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l Equipo Argentino de
Antropología Forense
(EAAF)
decidió
hacer público su peritaje
interdisciplinario
sobre
las evidencias halladas en
el Basurero de Cocula. En
febrero pasado presentó
un
informe
ejecutivo.
Pero ahora lo ha liberado
completo. 331 páginas, en
total. Y confirman que
no hay
evidencias de
la quema de 17 cuerpos
y decenas de cartuchos
percutidos.
El 1 de abril, en una
declaración
conjunta,
el
subprocurador
de
derechos humanos, Eber
Omar Betanzos Torres,
y un vocero del panel de
expertos sobre dinámica
de fuego, dieron a entender
que el tercer peritaje
encontró evidencia de 17 o
más cuerpos quemados en
un gran evento de fuego,
en ese basurero, lo que
se acomoda a la versión
oficial del gobierno de
México, conocida como
“verdad histórica”. Esto
provocó una ruptura entre
Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes
(GIEI), los padres de
los
43
normalistas
desaparecidos
y
la
Procuraduría General de
la República (PGR).
Un día después, el EAAF
dijo que no existen datos
contundentes que puedan

confirmar un evento de
fuego reciente vinculado
a la desaparición de los
43 normalistas y también
aclaró que los restos óseos
hallados hasta el momento
en el basurero de Cocula
no se pueden relacionar
con los estudiantes. El GIEI
acusó a la dependencia
encabezada
por
la
Procuradora Arely Gómez
González de haber liberado
un peritaje parcial y los
padres dijeron que la
dependencia
violó
los
acuerdos con el Presidente
Enrique Peña Nieto de no
divulgar información sin
antes presentarla con las
familias de los jóvenes
desaparecidos, la noche
del 26 de septiembre de
2014 en Iguala, Guerrero.
Junto a la falta de
evidencia
científica
para afirmar que en el
basurero de Cocula fueron
incinerados los cuerpos
de los 43 normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos
entre el 26 y 27 de
septiembre de 2014, el
Equipo Argentino detectó
otras irregularidades en
la investigación de la
Procuraduría General de
la República (PGR) como
fue el repentino hallazgo
de 41 casquillos en una
zona que ya había sido
inspeccionada.
El EAAF concluyó, tras
más de un año de trabajo

científico independiente
sobre la evidencia física
recolectada y analizada
proveniente del Basurero
de Cocula, que no es
posible que los presuntos
perpetradores
hayan
incinerado en ese lugar
a los 43 jóvenes, pues no
hay consistencia entre
la evidencia física y la
evidencia
testimonial.
En el marco de la
investigación
sobre
el
caso Iguala, el Equipo
Forense hizo público este
día su peritaje en el cual
se da cuenta de otras
irregularidades
en
la
recolección de evidencia.
El documento, difundido
en su totalidad, menciona
que en la diligencia del
15 de noviembre del 2014
realizada por la PGR
y
la
Subprocuraduria
Especializada
en
Investigación
de
Delincuencia Organizada
(SEIDO) y por peritos de
la Coordinación General
de Servicios Periciales
(CGSP) de PGR se hallaron
42 casquillos, 41 de ellos
juntos, en una zona ya
inspeccionada por ambos
grupos de peritos entre
el 27 de octubre y el 6
de noviembre del 2014 y
en un lugar entres dos
rocas de uso continuo por
ambos equipos. Las dudas
persisten y las posiciones
se enfrentan.
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Administración errónea en petroquímica
Pajaritos causa explosión

A

l menos
770 trabajadores entre
sindicalizados y de confianza conforman la
plantilla laboral de Petroquímica Pajaritos,
operado en sociedad por Petróleos Mexicanos
(Pemex) y la empresa privada Mexichem, en
cuya planta derivados Clorados 3 se registró la
explosión de uno de sus principales reactores
que produce aproximadamente unas 400 mil
toneladas de Monómero de Cloruro de Vinilo al
año.
Trasciende que hubo un sobrecalentamiento
en el reactor productor del Monómero de Cloruro
de Vinilo para el cual se utiliza como materia
prima grandes cantidades de cloro y etileno,
cuyo producto terminado es utilizado para la
fabricación de tuberías de PVC.
La desintegración de estos productos en varios
compuestos, al verterse sobre la atmosfera, son
aparentemente graves para la salud.
Esta planta fue adquirida en sociedad por
la empresa privada Mexichem tras la alianza
denominada “Sociedad Petroquímica Mexicana
de Vinilo” y fue operada por personal de Pemex, en
su mayoría, mientras que a la empresa privada
le concedieron unas 105 plazas únicamente.
En 2003 esta planta apenas alcanzaba a
producir 200 mil toneladas, mientras que en
la última década logró producir unas 400 mil
toneladas de monómero de cloruro de Vinilo.
En tanto, directivos de Mexichem desistió al

cabo del primero año de la sociedad comprometida
con Pemex del personal operativo que operaba la
planta, ingenieros especializados y altamente
calificados con trayectoria de más de 30 años
en la industria, aparentemente por las formas
erróneas de querer llevar la administración de
sus instalaciones.
Aunado a la exigencias de la aportación
de mayor recurso humano y técnico ante el
deterioro que registran dichas instalaciones y la
inversión que requería la planta productora, el
cual hoy ha sido la causante del accidente más
grave, después de la explosión de la planta de
Clorados 3 en la zona industrial de Coatzacoalcos.
“Esto ya se veía venir, las cosas allá adentro
estaban muy mal, por eso dimos el aviso a
tiempo, nadie escuchó, preferí saltar a tiempo”,
recuerda un exdirectivo de confianza. En los últimos años Petróleos Mexicanos
(Pemex), ha registrado diversos accidentes en
plantas de Pemex o en las que tiene presencia
la empresa. Este miércoles la explosión en la
planta de Clorados 3 de la firma Petroquímica
Mexicana de Vinilo (PMV), operada por la
empresa mexicana Mexichem en asociación con
Pemex, causó un incendio y una enorme nube de
humo oscuro, motivando además la evacuación
de cientos de personas del área, dijeron servicios
de emergencia.
Un trabajador de Pemex en la zona, que participó
en las labores de emergencia pero
pidió el anonimato porque no
está autorizado a hablar con los
medios, dijo que en la zona podía
percibirse un fuerte olor a cloro
que lastimaba la garganta y los
ojos.
Coatzacoalcos alberga una
de los principales terminales de
exportación de crudo de México
y la masiva planta petroquímica
de Pajaritos, dentro de la cual está
localizada la unidad de PMV.
Un portavoz de Pemex dijo que
no se prevé un impacto en las
exportaciones de hidrocarburos
del país tras el incidente.
Pemex
ha
enfrentado
problemas de seguridad laboral
recientemente. En febrero, un
trabajador de esa misma planta
de PMV murió tras resultar
con severas quemaduras en un
incendio en el área del incinerador.
A principios de febrero, la
compañía reportó la muerte de
dos personas tras un incendio
en una plataforma del Golfo de
México conocida como Abkatun A,
que también dejó ocho heridos.
Los incendios en instalaciones
de
Pemex
se
repiten
periódicamente, algunas veces,
debido a tomas clandestinas en
ductos de la empresa.
En febrero, dos personas
fallecieron y al menos siete
resultaron heridas por un incendio
en una plataforma de la empresa
frente a las costas de Campeche. El
año pasado, en esa misma zona,
otro incendio en instalaciones de
Pemex dejó cuatro muertos.
Pemex, vital para las finanzas
públicas
mexicanas,
afronta

la caída de los precios internacionales de
petróleo, el robo de combustible por parte del
crimen organizado y una drástica baja de su
producción, de 3,4 millones de barriles diarios
en 2004 contra 2,2 millones en 2015.
En aquella situación la plataforma Abkatún
nueve trabajadores resultaron lesionados a
causa de un incendio que fue controlado en
la plataforma Abkatún, informó Petróleos
Mexicanos.
La petrolera mexicana dijo que el incendio
ocurrió en el área de compresión de la
instalación, la cual quedó aislada y no fue
necesario evacuar la plataforma marítima.
“Lamentablemente, se reportan nueve
trabajadores lesionados en Abkatún A, quienes
están siendo trasladados vía aérea para su
atención médica”, dijo en su momento la
petrolera en su cuenta de Twitter.
Un portavoz de Pemex dijo que el área
de bombeo en la instalación continuaba
operando y que la empresa aún evaluaba las
afectaciones por el incendio.
Posteriormente Pemex confirmó que dos
trabajadores fallecieron a causa del incendio
en la plataforma Abkatún A.
“Lamentablemente se confirman dos
trabajadores fallecidos por el accidente en la
plataforma Abkatún A. De los trabajadores
fallecidos, uno era de Pemex y otro de la
empresa Cotemar”, dijo la petrolera en su
cuenta de Twitter.
En abril de 2015, siete trabajadores
fallecieron y varios más resultaron heridos a
causa de un incendio en Abkatún A.
La plataforma es parte del complejo
Abkatún-Pol-Chuc en la Sonda de Campeche,
entre los estados sureños de Campeche y
Tabasco, a unos 130 kilómetros al noreste de
la terminal marítima de Dos Bocas, e inició su
producción en la década de 1980.
Un portavoz de Pemex declaró que el área
de bombeo en la instalación continuaba
operando y que la empresa aún evaluaba las
afectaciones por el incendio.
Con este incendio, suman cuatro los
accidentes registrados en las plataformas
petroleras de Pemex en la Sonda de Campeche,
en menos de un año, pues en el 2015 ocurrieron
tres, donde perdieron la vida 9 personas, a las
cuales se le suman los dos de este día, así
como un saldo de 63 lesionados.
Haciendo un recuento, el primer incidente
en el año fue en abril de 2015, cuando se
registró una mega explosión de la plataforma
Abkatún-Alfa, que dejó daños valuados en
825 millones de dólares, que convirtieron
ese hecho en el más costoso del siglo para
Petróleos Mexicanos.
En mayo de ese mismo año, la Unidad Troll
Solution, que es movible, colapsó en una de
sus piernas, dejando como saldo dos muertos
y 18 lesionados.
Y en agosto de ese mismo año, se suscitó
un flamazo en la estructura de la plataforma
Abkatún Alfa, en la Sonda de Campeche,
que causó la muerte de un empleado que
participaba en las labores de remoción de
escombros de la explosión registrada en abril
de 2015.
En enero de 2016 se registró un conato de
incendio, en la plataforma denominada Zaap
E, del complejo Ku Maloob Zaap, en donde dos
trabajadores presentaron daños colaterales, y
97 fueron evacuados.
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Al menos tres muertos y 56 heridos por
explosión en petroquímica Pajaritos
ALERTA EN LAS COMUNIDADES POR EL HUMO ALTAMENTE TÓXICO

L

a Secretaría de Gobernación confirmó la
muerte de tres personas y 56 más lesionadas,
mismas que ya fueron trasladadas a
diferentes hospitales de la región, esto como
saldo de la explosión en la Planta Colorados 3
de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo
(PMV), en Pajaritos, Veracruz.
Puente Espinosa, coordinador nacional
de Protección Civil de Gobernación informó
que la cifra podría elevarse en las próximas
horas toda vez que siguen los trabajos de
rescate, no obstante, aclaró que el incendio
ya fue controlado.
“El incendio ya está controlado, hay
56 personas lesionadas trasladadas a
diferentes hospitales de la zona, la titular
(Yolanda Gutiérrez) solo tiene tres fallecidos
a la vista. Los mismos empleados han dicho
que hay más pero no se puede dar como
cifra oficial”, indicó Puente Espinosa.
Mencionó que ya viaja rumbo al lugar de
los hechos para coordinar los trabajos de
rescate junto con la secretaria de Protección
Civil del estado, Yolanda Gutiérrez.
Indicó que al momento de los hechos
había más de 2 mil empleados del Conjunto,
mismos que ya han sido poco a poco
desalojados del área.
Señaló que en el lugar ya trabaja personal
de Pemex, Unidades de Protección Civil tanto
del ámbito local como federal, elementos
de la región militar, la Policía Federal, y el
Sistema de Respuesta a Emergencias CLAM.
Enfatizó que de momento no ha sido
necesario evacuar a la población ya que se
encuentran a 8 Kilómetros de distancia,
y aseguró que no se corre riesgo a los
alrededores, no así para el personal que
sigue laborando en el lugar.
“No hay evacuación de la población
porque está a 8 kilómetros de la zona, están
evacuados los 2 mil empleados de Pajaritos.
Para la población ya no se corre peligro, solo
para el personal adscrito”, indicó.
Javier Duarte confirmó que hasta el
momento hay una lista de más de 60 heridos
y confirmó la muerte de tres personas
víctimas de la explosión en Coatzacoalcos.
Asimismo informó que habrá suspensión de
clases en seis municipios y que al menos 2
mil personas ya fueron desalojadas de las
zonas aledañas a la explosión.
Javier Duarte, gobernador de Veracruz
informó que desde el momento del
incidente se activaron todos los protocolos
de protección civil. Esta información la
corroboró Yolanda Gutiérrez, secretaria
de Protección Civil del Estado, quien dio a
conocer que ya se encuentran trabajando 10
grupos de bomberos, el Grupo Tajín, refuerzos
de la zona de Boca del Río y personal de la
SSP coordinados por seguridad interna de
Pemex, para controlar el accidente.
En tanto, el presidente Enrique Peña
Nieto instruyó a los titulares de Petróleos
Mexicanos y Protección Civil, trasladarse al
lugar de los hechos y coordinar la atención
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de la emergencia. A través de su cuenta
de Twitter, @EPN, el mandatario federal
informó que las distintas dependencias del
Gobierno de la República apoyarán a los
trabajadores afectados y a los vecinos de la
zona afectada, en el estado de Veracruz.
La secretaria de Protección Civil, Yolanda
Gutiérrez, informó que fueron atendidos 120
lesionados, de los cuales 60 permanecen
internados.
Informó que se activó el protocolo de
apoyo del Comité local de ayuda mutua
de las empresas asentadas en la zona
Coatzacoalcos – Minatitlán, hay tener una
contingencia de nivel 5.</p><p>A través de
su cuenta de Twitter, la empresa productiva
del estado informó que se labora en la zona
para apoyar a los heridos.
Como
medida
preventiva
fueron
suspendidas las clases en los municipios de
Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital, Agua
Dulce, Ixhuatlán del Sureste y Moloacán.
La empresa productiva del estado informó
que la planta es operada por la empresa
Mexichem, con la cual se mantiene una
asociación.
Mexichem también informó en un
comunicado que la emergencia está siendo
atendida y se activaron todos los protocolos
de emergencia y evacuación en coordinación
con Pemex, Protección Civil y apoyados por
el Sistema de Respuesta a Emergencias
CLAM constituido por todas las empresas de
ésta región.
Tras la explosión se observa una densa
columna de humo que es visible desde
municipios aledaños como Nanchital y el
centro de Coatzacoalcos.
Los trabajadores de la planta fueron
evacuados lo mismo que estudiantes de
algunos planteles escolares aledaños a

los complejos petroquímicos. Se tiene una
contingencia de nivel cinco en la zona pues
después de la explosión se observó una
densa columna de humo que era visible
desde municipios aledaños como Nanchital,
comunidades de Mundo Nuevo, Villa Allende
y el centro de Coatzacoalcos. El gobernador
Duarte se trasladó hasta Coatzacoalcos para
instalar el comité de Protección Civil para
atender la emergencia.
Asimismo,
Protección Civil estatal
informó que hay en el lugar del siniestro 10
equipos contraincendios y se han activado
refuerzos de otras zonas. El humo que emana
es altamente tóxico y el producto quema al
contacto de la piel. El cloruro de vinilo es un
gas incoloro, inestable a altas temperaturas
y que se incendia fácilmente, tiene un
olor levemente dulce. El gas altamente
inflamable se utiliza para fabricar cloruro
de polivinilo (PVC). El PVC como es sabido
se usa para fabricar una amplia variedad
de productos plásticos, incluyendo tuberías,
revestimientos de alambres y cables y
productos para empacar.
A través de redes sociales, testigos de la
explosión aseguran que la onda expansiva
afectó también a comercios cercanos, por lo
se registró el desplome de plafones y vidrios
rotos.
Debido a esta situación las plantas
cercanas, propiedad de Pemex y otras
empresas, fueron evacuadas.
Aunque Petróleos Mexicanos habla de
sólo de tres lesionados, se espera que este
número sea mayor.
Cabe recordar que en 2013 Mexichem y
Petróleos Mexicanos firmaron una por 518
millones de dólares para la integración de
una nueva empresa para generar valor a la
cadena cloro vinilo.
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Esta alianza permitirá capitalizar las
fortalezas de ambas compañías, aumentando
sus ventajas competitivas, mejorando su
tecnología e infraestructura, elementos
que favorecerán una mayor productividad,
viabilidad y competitividad del complejo
Pajaritos”, se informó hace casi tres años.
Por su parte, la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa), en
coordinación con la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
(ASEA), atiende la explosión en complejo
petroquímico de Coatzacoalcos, Veracruz.
En un comunicado, informó que la
Procuraduría
activó
el
protocolo
de
emergencia y movilizó una brigada de
inspectores federales en el lugar, que
estarán atentos a que los cuerpos de rescate
y emergencias sofoquen el incendio para
ingresar y evaluar el daño ambiental
ocasionado.
Destacó que el personal de la Profepa
no puede ingresar al sitio de la explosión
hasta en tanto no existan condiciones de
seguridad es decir, que el incendio quede
controlado en su totalidad.
Una vez que los inspectores federales
ingresen a la zona, evaluarán los daños
ambientales ocurridos en el lugar y se
abrirá un procedimiento administrativo con
el acta de inspección.
En su caso se emplazará al responsable
para
que
cumpla
las
medidas
de
caracterización, remediación y restauración
de las condiciones ambientales originales,
agregó.
La Profepa destacó por último que en el
transcurso del primer trimestre de 2016
ha atendido un total de 22 emergencias
químicas.
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elige a representantes que luego
desconocen sus orígenes, desde el
poder se designa en base a intereses
particulares.
En un país en donde la criminalidad
avanza bajo sospecha de que el
involucramiento es enorme, tanto la
impunidad corroe como que alimenta
el asesinato. Cuando no se castiga
al responsable de un crimen siente
que puede seguirlo haciendo. Sucede
con el poder, ocurre con quienes
LEGALIZAR: ¿LUZ AL FINAL DEL TÚNEL? manejan drogas, armas y dinero.
Una tríada mortal. México tiene una
Nunca es tarde. Siempre y cuando se experiencia amarga con eso de la
coloque el interés de los mexicanos “guerra contra las drogas”. Desde que
por delante: su libertad para
determinar los caminos de
su propia vida, en un marco
de respeto a sus derechos
humanos —los propios y
de los otros, de todos—; a la
integridad de las personas,
su dignidad, la tranquilidad,
la seguridad.
Porque se trata de la
seguridad humana, como
individuos
pero
sobre
todo desde las familias
(en su intimidad y en las
calles); de sus derechos
a la reproducción, a la
salud, el esparcimiento; a
la determinación de cada
cual decidir qué hacer
con su futuro —incluso
para aquellos que decidan
consumir
drogas,
so
advertencia de los riesgos
para su salud— en el marco
social y de un país rico como
México.
Hemos dicho en muchas
ocasiones que lo valioso de
nuestro país es su gente.
Otros dirán lo mismo, o
que lo son sus valores.
En realidad todo lo que
alimenta la identidad es lo
que cohesiona a un pueblo
como país; eso, lo que
genera la nacionalidad en
una sociedad, de la mano
del idioma, sus creencias,
sus tradiciones.
Un pueblo en paz tiene gente
con ganas de vivir, de hacer
algo como seguir luchando,
creando,
produciendo.
Cuántos mexicanos no dicen
que solo se conforman, no
con que les regalen sino
tener un trabajo, un empleo
donde generen lo necesario
para ganar los pesos para
vivir y alimentar a sus
familias.
México tiene de todo.
Además de su gente, los
recursos
naturales
son
cuantiosos. No obstante,
como desde todo aquello que
alimenta a la inseguridad
y desata la violencia,
como es el caso del crimen
organizado que progresa
porque
atrás
(mejor
dicho, al frente) están las
ganancias desbordantes que
genera, están la corrupción,
la impunidad y el descaro
de quienes detentan el
poder solo para beneficio
personal y de unos cuantos
(las élites del poder político
y económico de larga data).
En un país de leyes, como
se pregona con insistencia,
la justicia se distorsiona
porque no se aplica parejo
y los que se aprovechan de
los recursos para beneficio
personal no tienen castigo
ni escarmiento alguno.
En un país que se dice
democrático,
donde
se

los carteles desbordaron o se salieron
de control (porque es la verdad); o
peor aún, desde que se les declaró la
guerra la violencia cobró vidas, miles
de víctimas. Se adoptó una política,
llamada pomposamente “estrategia”
que a la postre ha dado pésimos
resultados por la violencia y los
asesinatos. El país pasa por una crisis
virulenta de seguridad pública. Y las
políticas aplicadas desde los últimos
dos sexenios no atinan a resolverlos.
Más la luz se asoma, al parecer ahora
sí, hacia el final del túnel. México y
Colombia convocaron a una reunión
especial en la ONU sobre el tema de

las drogas.
El dilema será, seguir con la guerra
o no. Por ello, al parecer a partir
de ahora se abre la esperanza de
recuperar la vida, esperando que
se adopten medidas distintas. Ahí
está el decálogo de Peña Nieto, que
esperamos sea la semilla que traiga
la tranquilidad a la gente a lo largo y
ancho del país. Se abren las puertas,
esperemos que pronto se conviertan
en políticas públicas de prevención
en favor de los más afectados.
Correo:
sgonzalez@reportemexico.
com.mx. Twitter: @sal_briceo.

Año 8, jueves 21 de abril de 2016

La nueva estrategia
EL jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Miguel
Ángel Mancera, ha tenido
tres años exitosos al
frente de la Capital de
todos los mexicanos, y
una de las ciudades más
grandes del mundo. El
programa ““Medico en tu
casa” ha sido uno de sus
mayores éxitos, al grado
que muchos gobernadores
le
han
pedido
les
muestre la forma en que
lo diseñaron y operan
a efecto de ponerlo en
práctica en los estados
del país. Su ligereza para
decir las cosas, su afición
al ejercicio diario, su
desenfado a la hora de
enfrentar los problemas y
de interactuar con la gente,
le granjeó una buena
fama. Si a ello sumamos
que hasta ahora es uno de
los pocos hombres que se
mantienen alejados de la
militancia partidista, las
cosas se acomodaban para
seguir por la senda de la
Candidatura Presidencial,
pero
siempre
surgen
imponderables.
Miguel Ángel Mancera
ha estado muy alicaído
en las últimas semanas
a causa de los yerros
garrafales de su titular
de Medio Ambiente, Tania
Muller, que sigue sin
dar ““pie con bola” como
se dice coloquialmente
cuando de hacer notar
la ineficiencia se trata.
Y lo extraño es que el
Jefe de Gobierno no ha
reaccionado de la misma
forma que en otras
ocasiones, en que tomó
la decisión de cortar
por lo sano. Ante la
eventualidad de la crisis
ambiental y los garrafales
yerros
del
programa
Hoy No Circula, el señor
Mancera ha pasado unas
semanas
amargas
a
causa de la brutal caída de
su popularidad, con lo que
muchos han comenzado
a dar por concluidas
sus aspiraciones de ser
candidato presidencial en
el 2018.
El Jefe de Gobierno tenía
la urgencia de encontrar

un asidero para intentar levantar
un poco su perfil en los medios
de comunicación que tanto
lo denostaron en las últimas
semanas, aunado a la aparición
de Rafael Pacchiano en el
escenario para ejercer el control
de la crisis ambiental, y parece
haberlo descubierto en el tema de
la legalización de la mariguana.
Ante el debate impulsado por el
propio Presidente de la Republica,
Enrique Peña Nieto, al fijar su
postura en el uso medicinal

del alcaloide herbáceo, el señor
Mancera calificó como bueno el
debate, y de inm sito se montó en
la ola mediática afirmando que
ya tiene una iniciativa presentada
conjuntamente con Juan Ramón
de la Fuente, y que la van a seguir
impulsando.
Efectivamente el PRD presentó
en la Cámara de Diputados una
iniciativa elaborada por el Señor
Mancera, pero el debate y el
discurso se lo llevó el Presidente
de la Republica a su arena y ahí se
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realizará el dictamen. Competir
con el Presidente Peña en el
tema seria un error estratégico,
pero es un excelente motivo para
salirse del cerco construido por
la ineficiencia de Tania Muller.
Mucho tendrá que hacer el señor
Mancera para intentar el regreso
a las lides del futurismo político.
La pésima operatividad de la
crisis ambiental anticipa que no
le resultará fácil rediseñar su
estrategia presidencial. Al tiempo.

8

E

Año 8, jueves 21 de abril de 2016

METRÓPOLI
El Punto Crítico

Pide Mancera respaldo del gobierno
federal en materia de movilidad

l jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, resaltó la importancia de que
el gobierno federal respalde el desarrollo en el
transporte público, movilidad y acciones en favor del
medio ambiente.
En el marco de la inauguración del “Foro Alcaldes
Hablando con Alcaldes”, de la Revista Alcaldes de
México, consideró que no tiene comparación la
inversión que se puede realizar con los beneficios para
el país y la población.
Consideró que México requiere un cambio en la
movilidad, y este problema no es exclusivo de la Ciudad
de México, “es algo que se estará viendo de manera
repetida en muchos de los estados, es un momento
muy oportuno para ver hacia dónde se conduce esta
tarea”.
En un comunicado, agregó que uno de los temas
indispensables en la agenda permanente de los
alcaldes debe ser las acciones en favor del medio
ambiente en los ámbitos de desarrollo sustentable y
gestión de residuos sólidos.
Expuso que los países más avanzados en estas
tareas cuentan con plantas generadoras de electricidad
a partir de los residuos, lo cual reduce los índices de
contaminación.
“Claro que una de estas plantas representa una
inversión multimillonaria y cómo podrían los
municipios dar garantías para poder desarrollar esto,
eso es lo que debiéramos de estar analizando porque el
Cambio Climático es una realidad y si seguimos con la
misma gestión de basura difícilmente va a avanzar el
país”, afirmó.
Aclaró que todo el país debe contar con tecnología
que monitoree los niveles de contaminantes en el aire,
para así conocer los grados con los que cuenta cada

estado y municipio, a fin de velar por la salud de los
habitantes.
La presidenta ejecutiva de la Revista Alcaldes de
México, Gladis López Blanco, expresó que el encuentro
ofrecerá la posibilidad de encontrar nuevos caminos
hacia la construcción de ciudades sostenibles.
“Es objetivo de este foro que el conocimiento
adquirido se convierta en fuentes de buenas prácticas
y por lo tanto, de mejores servicios para la población”,
mencionó.
En la ceremonia estuvieron el director del Sistema
de Transporte Colectivo, Jorge Gaviño Ambriz; el
presidente de la Conferencia Nacional de Municipios
de México, Eleazar García Sánchez, así como el
coordinador para México de Ciudades Emergentes y
Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo,
Ricardo de Vecchi.

Vigilará grupo de
trabajo contaminación
en la CDMX

E

l jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, resaltó la importancia de que
el gobierno federal respalde el desarrollo en el
transporte público, movilidad y acciones en favor del
medio ambiente.
En el marco de la inauguración del
“Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes”, de la
Revista Alcaldes de México, consideró que no
tiene comparación la inversión que se puede
realizar con los beneficios para el país y la
población.
Consideró que México requiere un cambio
en la movilidad, y este problema no es
exclusivo de la Ciudad de México, “es algo
que se estará viendo de manera repetida en
muchos de los estados, es un momento muy
oportuno para ver hacia dónde se conduce
esta tarea”.
En un comunicado, agregó que uno de
los temas indispensables en la agenda
permanente de los alcaldes debe ser las
acciones en favor del medio ambiente en los
ámbitos de desarrollo sustentable y gestión
de residuos sólidos.
Expuso que los países más avanzados en
estas tareas cuentan con plantas generadoras
de electricidad a partir de los residuos, lo
cual reduce los índices de contaminación.
“Claro que una de estas plantas
representa una inversión multimillonaria y
cómo podrían los municipios dar garantías
para poder desarrollar esto, eso es lo que
debiéramos de estar analizando porque
el Cambio Climático es una realidad y si
seguimos con la misma gestión de basura
difícilmente va a avanzar el país”, afirmó.
Aclaró que todo el país debe contar con
tecnología que monitoree los niveles de
contaminantes en el aire, para así conocer
los grados con los que cuenta cada estado y
municipio, a fin de velar por la salud de los
habitantes.
La presidenta ejecutiva de la Revista
Alcaldes de México, Gladis López Blanco,
expresó que el encuentro ofrecerá la
posibilidad de encontrar nuevos caminos
hacia
la
construcción
de
ciudades
sostenibles.
“Es objetivo de este foro que el
conocimiento adquirido se convierta en
fuentes de buenas prácticas y por lo tanto,
de mejores servicios para la población”,
mencionó.
En la ceremonia estuvieron el director del
Sistema de Transporte Colectivo, Jorge Gaviño
Ambriz; el presidente de la Conferencia
Nacional de Municipios de México, Eleazar

Severas carencias en la CDMX

La ciudad de México es la entidad de
la República que más destina recursos
financieros a los llamados programas
sociales, los cuales, al parecer, sirven
para muy poco. No han logrado abatir la
pobreza extrema, ni los altos grados de
marginación de un grueso segmento de la
población.
Con base en el Presupuesto de Egresos
2016 de CDMX, este año los múltiples
programas sociales devorarán un total
de 78 mil millones de pesos, cantidad
que significa casi el 50 por ciento del
presupuesto total que es de 181 mil millones
de pesos.
Los propios número del GCDMX, la
población de 8 millones 900 mil personas;
mientras, que los diferentes programas
sociales atienden a 7 millones de personas
que sufren alguna carencia. Una de las
principales carencias se refleja en que 30
mil familias citadinas padecen de pobreza
alimentaria.
La Encuesta Intercensal 2015 del
INEGI, revela que en 10 mil 405 casas
sus moradores todavía guisan con leña
o carbón. Asimismo, igual número de
viviendas tiene piso de tierra y 5 mil 202
carecen de energía eléctrica.
Son tres delegaciones las que presentan
las anteriores características: Milpa Alta,
Xochimilco y Magdalena Contreras.
Según parece, conste que nada más
parece, que los programas sociales
solamente funcionan o sirven para la
obtención de votos.
Sucedidos Capitalinos
Ramón Aguirre Díaz, director del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
dio a conocer que un desperfecto de
una tubería del Sistema Cutzamala,
provocó escasez del líquido a 2.5 millones
de habitantes, entre las delegaciones
más afectadas estuvo, por supuesto,
Iztapalapa….El llamado “Príncipe de la
Basura”, Cuauhtémoc Gutiérrez de la
Torre, consideró que los abanderados del
PRI a la Asamblea Constituyente “son
una descarada imposición del CEN” y
solicitó a los militantes “tener dignidad”
y rechazar esta situación….La Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, que preside la doctora Perla
Gómez Gallardo, informó que se investiga
por oficio las diferentes irregularidades
registradas en los ceresos capitalinos,
entre los que sobresalen el otorgar
privilegios a los reos que pueden pagar y
poseen equipos de comunicación, telefonía
celular y sustancias prohibidas….El jefe
de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se
congratuló que el Presidente Enrique Peña
apoye el uso de la mariguana con estrictos
fines medicinales…..Según, el titular de
la administración pública local él desde
siempre ha apoyado esta postura….El ex
jefe del GDF, Andrés Manuel López Obrador,
critica en un espot que las autoridades
cambien despensas por votos, sin embargo,
no tiene ninguna autoridad moral, pues
el llamado “Peje” fue quien empezó con
esta nefasta práctica;, además, de regalar
mucho dinero, ajeno por supuesto, a los
viejitos, quienes a cambio tienen que
asistir a sus mítines y apoyarlo en las
urnas.

Año 8, jueves 21 de abril de 2016

A

Se regularían marchas
en el Constituyente

nte el número de marchas que se registran
diario en la Ciudad de México, el presidente
del PAN local, Mauricio Tabe Echartea,
consideró que uno de los temas en los que deberá
centrarse el Constituyente es la reglamentación de
las marchas. El también candidato a la Asamblea
Constituyente señaló que el Partido Acción
Nacional (PAN) buscará una regulación que tome
en cuenta la convivencia de libertades, tanto el
derecho al libre tránsito como el de manifestación,
sin afectar a terceros.
“Para que se respete la libertad de manifestación,
pero que se respeten los derechos de todos. El
derecho de manifestación se debe garantizar,
pero que esto no se confunda y se utilice como
un derecho para bloquear y colapsar la ciudad.
Regular marchas no implica prohibirlas, ni
reprimirlas”, subrayó. Destacó que en la redacción
de la Constitución deberá garantizarse que el
derecho de manifestación no implique bloqueos
totales en vías primarias que colapsen la ciudad.
Esto debido a que la Ciudad de México es sede de
constantes manifestaciones, marchas y plantones
que derivan en la colisión de derechos, como el del
libre tránsito, la libertad de reunión y la asociación
pacífica.
En algunas capitales de Europa, como Berlín,
París, Madrid y Londres, están reguladas las
marchas y el derecho de manifestación está
garantizado. La Constitución de la Ciudad de
México, aseguró Tabe Echartea, debe iniciar con el
reconocimiento de los derechos de sus habitantes,

como los que están plasmados en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que
surgen al vivir en la capital. Recordó que según
datos de la Secretaría de Gobierno capitalina,
al día se registran entre ocho y nueve marchas
en promedio, provocando caos vial, derivado de
los cortes a la circulación, así como millonarias
pérdidas económicas y horas-hombre, donde
además la Secretaría de Seguridad Pública local ha
tenido que asignar hasta dos mil 500 policías a un
acto de protesta.
Tabe Echartea aseguró que “con esta nueva
Constitución tenemos la oportunidad de consolidar
una ciudad con derechos reales y no de papel,
con derechos exigibles y obligaciones reales, que
motiven la participación y el involucramiento de
los ciudadanos”.
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Habrá periodo
extraordinario en la ALDF

E

l presidente de
la Comisión de
Gobierno de la
Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF),
Leonel Luna Estrada,
previó la realización
de
un
periodo
extraordinario
para
desahogar los múltiples
temas pendientes.
Luego
de
firmar
un
convenio
con
el
secretario
de
Seguridad Pública local,
Hiram
Almeida,
el
legislador comentó que
conjuntamente con los
coordinadores de los
partidos Acción Nacional
y
Revolucionario
Institucional, analizan
esa posibilidad.
Declaró que a tres
sesiones de terminar
el
actual
periodo
legislativo,
se
tiene
una pesada agenda
que ha obligado al
pleno a agendar más
de 100 puntos entre
dictámenes, iniciativas
y puntos de acuerdo.
Expuso
que
en

comisiones hay muchas
iniciativas que se están
procesando y otras que
se tienen que aprobar,
por lo que “es casi seguro
que se tenga que aprobar
un extraordinario”.
Manifestó
que
seguramente el mismo
30 de abril, fecha en
que termina el actual
periodo de sesiones,
definirán si se realiza
dicho
periodo
de
sesiones, por lo que
ya están en pláticas
con los integrantes de
las demás bancadas,
“aunque lo más probable
es que si tengamos un
extraordinario”, insistió.
Cuestionado
sobre
el hecho de que en
las últimas sesiones
se han levantado por
la falta de quórum,
Luna Estrada comentó
que
ciertamente
esta
situación
es
responsabilidad
de
cada diputado, quienes
deben priorizar agendas
y temas para darle
prioridad a las sesiones.
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Exigen en PRD cuentas
a Yunes Linares
EN DUDA OPERACIONES INMOBILIARIAS POR 58 MDD

D

iputados perredistas exigieron que
el candidato al Gobierno de Veracruz
de la alianza PAN-PRD, Miguel
Ángel Yunes Linares, aclare presuntas
operaciones inmobiliarias por 58 millones
de dólares.
El presidente de la Cámara baja, Jesús
Zambrano, indicó que Yunes tendría que
informar sobre el caso a la dirección
nacional del PRD, aunque haya dado su
versión sobre los audios que difundió la
cadena de televisión Univisión, de una
conversación con su hijo Omar Yunes
respecto a una posible compra.
Además
diputados
perredistas
exigieron que Yunes Linares aclare las
presuntas operaciones inmobiliarias, el
presidente de la Cámara de Diputados,
Jesús Zambrano, indicó que pese a que
el candidato panista ya dio su versión
sobre el audio difundido, deberá informar
sobre el caso directamente a la dirección
nacional del PRD.
Luego de que varios medios de
comunicación
difundiera
una
conversación entre el candidato del PANPRD, Miguel Ángel Yunes y su hijo Omar
donde se presume busca adquirir un
inmueble de 58 millones de dólares en
Nueva York, el candidato de la Alianza para
Mejorar Veracruz, Héctor Yunes Landa
lanzó un llamado a su primo hermano a
transparentar toda su fortuna.
En respuesta, el Partido Acción Nacional
señaló que la llamada que se le atribuye
a su candidato forma parte de la “guerra
sucia” en su contra, todo ante la ventaja de
más de 10 puntos que tiene el PAN en todas
las encuestas y sostuvo que respalda las
precisiones hechas por su candidato, ya
que los bienes con los que cuenta fueron
reportados con absoluta transparencia en
sus declaraciones, las cuales pueden ser
consultadas.
Señaló que el espionaje telefónico es
una práctica ilegal, por lo que consideró
que es reprobable que los órganos de
inteligencia del Estado se dediquen a
intervenir conversaciones privadas con
fines políticos.
Los Yunes se dan con todo
Entre acusaciones de vínculos con
el crimen organizado, corrupción y
enriquecimiento ilícito, se realizó este
lunes el primer debate entre seis de los
siete candidatos para la gubernatura por
Veracruz, en el cual tuvieron dos horas
para hablar sobre tres temas: Seguridad y
Justicia, Desarrollo Social y Economía, y
Empleo.
Durante el encuentro que fue organizado
por la televisora local Olmeca T V, el centro
de atención fueron los candidatos de las
coaliciones PRI, Verde y Panal, y del PANPRD, Miguel Ángel Yunes Linares, quienes
se atacaron todo el tiempo.
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Mientras los primos Yunes se dedicaron
a darse hasta con la cubeta, los demás
abanderados, Alba Leonila del PT, Alejandro
Pipo Vázquez (PES), Armando Méndez (MC)
y Juan Bueno Torio lamentaron que el
debate se haya convertido en un espacio
las acusaciones.
Las acusaciones….
Héctor Yunes Landa aseguró a su primo
hermano y también abanderado del PANPRD se le acusa de pederasta y corrupto,
pues dijo hacia fiestas infantiles en su
yate y no precisamente en las que había
payasos y piñatas.
“Mira Miguel a ti te gustan las fotos, a
ver te enseño ésta, mira si lo reconoces
es Jean Suckar Kuri, el pederasta que está
en la cárcel y con el que apareces en el
libro “Los Demonios del Edén”, en la que se
dice hacías fiestas infantiles en tu yate,
acuérdate que a ti te acusan de pederasta,
además de corrupto”.
En respuesta, Yunes Linares criticó
al priísta por ser supuesto cómplice del
gobernador Javier Duarte y lo retó para que
contraten al mejor detector de mentiras

para preguntarle si es responsable de algún
delito en contra de algún menor, además
de acusarlo de encubrir a Los Porkys, por
ser amigo y compadre de Edgar Cinta
Pagola, quien además de ser coordinador
de la Alianza Generacional en Veracruz es
defensor de los jóvenes implicados en el
caso Daphne.
“Tú Héctor sí eres protector de violadores,
aquí está Cinta Pagola, tú compadre,
coordinador de la Alianza y defensor de los
violadores de Daphne, eso es ser cómplice,
eso es andar tapando realidades”.
Durante otra ronda, el priísta sacó
una fotografía en la que aparecen en un
viaje en helicóptero el ex gobernador de
Veracruz, Fidel Herrera y el propio Yunes
Linares, “comiendo jamoncito español”,
dijo el priísta.
Yunes Linares, en respuesta, aseguró
que existe una guerra sucia en contra pues
saben que va a ganar y para demostrarlo
sacó varias cartulinas con encuestas de
diferentes empresas en las que va arriba
de las mediciones.
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AUMENTO DEL 92.9% ENTRE 2017 Y 2014

Se duplican feminicidios
SÓLO EN TRES ENTIDADES FEDERATIVAS HUBO UNA DISMINUCIÓN EN ESE PERIODO

L

os asesinatos de mujeres
aumentaron 92.9% en México
entre 2007 y 2014. En esos siete
años, se alcanzó el punto máximo de
homicidios de mujeres registrados
en las últimas tres décadas.
Sólo
Quintana
Roo,
Aguascalientes y Yucatán pueden
decir que en ese periodo redujeron
la tasa de homicidios de mujeres,
informo Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres).
En el resto de los estados se
cuenta otra historia: en Tamaulipas

las “defunciones femeninas con
presunción de homicidio” como la
mejor aproximación para hablar de
violencia feminicida en el país.
El informe detalla que entre
1985 y 2014 se registró el asesinato
de 47 mil 178 mujeres. El año más
violento en ese periodo ha sido 2012,
cuando 2, 761 mujeres fallecieron
por homicidio.
En ese año, la tasa de asesinatos
de mujeres fue de 4.6 por cada 100
mil, la más alta en las últimas tres
décadas. Y aunque durante 2013 y
2014 se registró una reducción en

Tasas
Cómo se asesina a las mujeres
Los datos del informe sobre
Violencia Feminicida indican que
la mayoría de las mujeres son
asesinadas en la vía pública y
con arma de fuego.
Entre 2008 y 2014, la tasa de
mujeres asesinadas de esa
forma (1.2) se cuadruplicó en
comparación con los datos de
1989.
Los asesinatos de mujeres por
ahorcamiento y medios similares
ocurridos en la vivienda
alcanzaron su máximo en 2004,
y diez años después sólo se
han reducido 9%. En cuanto a
muertes por objetos cortantes,
los casos de 2014 duplican los
registrados entre 1985 y 2005.
o Chiapas la cifra de asesinatos
por cada 100 mil mujeres incluso
se cuadruplicó, según los datos del
informe “La Violencia Feminicida
en México. Aproximaciones y
Tendencias 1985-2014”.
Aunque el reporte —presentado
Armas
por la Secretaría de Gobernación,
El reporte “La Violencia Feminicida
el Instituto Nacional de las
en México. Aproximaciones y
Mujeres y ONU Mujeres— intenta
Tendencias 1985-2014” destaca
abordar la violencia feminicida
en el país, reconoce que es
que la violencia contra las mujeres
imposible conocer cuántos de
“constituye una de las violaciones
los homicidios de mujeres
a los derechos humanos más
cometidos en ese periodo fueron
reiterada,
extendida y arraigada en
feminicidios, pues México carece
el
mundo.
Impacta en la salud, la
de un sistema para registrar las
muertes como crímenes de género
libertad, la seguridad y la vida de
y las procuradurías locales fallan
las mujeres y niñas”.
en reportarlos como tales.
“Niñas, mujeres jóvenes, adultas
La única aproximación para
y de edades avanzadas viven en
saber cómo ha evolucionado la
violencia feminicida en el país son riesgo constante de sufrir algún tipo
los datos del Instituto Nacional
de violencia, y prácticamente todas,
de Estadística y Geografía (INEGI)
en algún momento de su vida, han
y de la Secretaría de Salud (SSA)
sido víctimas de violencia o han
que recopilan datos a partir de
experimentado
su amenaza por el
certificados de defunción.
simple
hecho
de
ser mujeres”.
Por ello, este informe considera

la tasa de homicidios de mujeres
—pasó de 4.3 a 3.7—, los niveles
todavía están muy por encima de
2007 —cuando hubo una tasa de
1.9—.

Es a partir de 2008 que, según el
reporte de Gobernación, Inmujeres
y ONU Mujeres, inicia el incremento
más importante de la violencia
contra las mujeres en la historia
reciente.
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No hay cambios en e

RECALENDARIZAN EL PROCESO PARA CONTINUAR CON

E

l secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño Mayer, pidió a la
comunidad politécnica que no se
deje engañar ni confundir, porque en
el Instituto Politécnico Nacional (IPN)
no hay cambios, y ratificó que desde
su creación es parte de la SEP.
Exhortó a las escuelas en paro
a que dejen de tener esa inquietud,
y
regresen
a
sus
actividades
académicas.
Al término de la Segunda Reunión
del Grupo de Coordinación Regional
Zona Sur-Sureste, dijo que el IPN
se rige por su Ley Orgánica, y tiene
plena autonomía para determinar su
vida interna y sus planes de estudio,
y mantiene relación directa con el
titular de Educación.
“No hay cambios en su estructura,
y se mantiene como desde su
fundación”, explicó Nuño Mayer en
un comunicado, al asegurar que las
vocacionales no desaparecen. “Esa
institución sigue igual, trabajando
para impartir educación de calidad”,
concluyó.
Paros
no
obstaculizarán
los
trabajos del Congreso Nacional
Politécnico: AGP
Tanto las autoridades del IPN como
la Asamblea General Politécnica
(AGP) convinieron en “no condicionar
las siguientes negociaciones de
la confirmación de la Comisión
Organizadora ni del propio Congreso
Nacional Politécnico con la resolución
de problemáticas, que no sean de una
gravedad tan alta como los problemas
de la vocacional cinco”, para poder
avanzar en los trabajos del CNP.
En mesa alterna “funcionó el
diálogo” sostenido por más de tres
horas y se logró el acuerdo para
resolver las inconformidades en
la vocacional 5 de La Ciudadela
asolada por la operación de porros y
en la Escuela Nacional de Medicina
y
Homeopatía
cuyo
liderazgo
estudiantil tiene diferencias con el
cuerpo directivo.
Se determinó el cese del ingeniero
Uriel Correa, encargado de coordinar
el área de Enlaces Técnicos y una
investigación sobre la gestión del
director de la vocacional 5, Wilfrido
Plata González; además de la no
represalia a los impulsores del
paro y garantías de seguridad a la
comunidad ante el ataque de los
grupos porriles.
En
este
marco,
tanto
las
autoridades del IPN como la Asamblea
General Politécnica (AGP) convinieron
en “no condicionar las siguientes
negociaciones de la confirmación
de la Comisión Organizadora ni del
propio Congreso Nacional Politécnico
con la resolución de problemáticas,
que no sean de una gravedad tan alta

como los problemas de la vocacional
cinco”, para poder avanzar en los
trabajos del CNP.
Otras seis vocacionales del Instituto
Politécnico Nacional (IPN): la 2, 4, 5, 8,
10, 13 y 15 mantienen paro total y en el
plantel 1 los inconformes mantendrán
tomada la escuela “hasta que puedan
sostener su protesta”; aunque dijeron
que estarían dispuestos a participar
en un diálogo con autoridades para
resolver el conflicto.
“Las demás vocacionales están
paradas por cuestiones particulares
que tendremos que revisar para
trasladar a las mesas alternas
problemáticas
de
envergadura.
Hay conflictos que tendrán que ser
resueltos de otra manera y dentro de
las mismas escuelas.
Con respecto a las escuelas con
paro total, “se ha recalendarizado
el proceso para continuar con los
trabajos hacia el CNP. Los paros
en cada escuela responden a
las inquietudes de cada unidad
académica y levantarán su protesta

cuando así lo decidan”, agregaron
integrantes de la AGP.
Este jueves se llama a marcha por
parte de colectivos politécnicos del
Casco de Santo Tomás a Zacatenco,
pero “esa movilización no fue
convocada por asamblea, resaltaron
los integrantes de la AGP.
“Cada integrantes del Politécnico
va a valorar el llamado y si a título
personal se cree que va a ser útil
entonces ese estudiante marchará.”
Cada escuela tiene su propia
problemática pero esto no detendrá
el avance del CNP, insistieron los
integrantes de la AGP que mediaron
en la mesa alterna.
En torno a los trabajos hacia la
Comisión Organizadora del Congreso
Nacional Politécnico “ahorita ya
nada más faltan las casillas, falta
establecer las urnas, ya nos pusimos
de acuerdo en las actas y en la forma
en cómo se van a operatividad las
elecciones, los comités electorales, las
fechas de las elecciones de todas las
escuelas, aunque algunas escuelas
permanezcan cerradas.

Solo faltarían las im
pero ya tenemos la fecha d
para la primera sesión d
Organizadora y pues espe
ahí salga un buen Congr
Politécnico, tentativam
10 de noviembre (aunqu
después o incluso antes)
Otros
Centros
d
Científicos y Tecnológ
del Politécnico están en
o parcial, se trata de las
3, 7, 11 y 12.
Están operando con
tres de 19 CECy Ts: el 6,
al igual que todas las
estudios superiores.
“Convocamos a la c
la participación porque
proceso histórico que
nos ha costado mucho t
y todos los que nos su
tren somos quienes debe
manejando”, finalizó la
Piden a Nuño aclarar
En tanto, el coordina
Francisco Martínez N
que Aurelio Nuño M
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n el IPN: Nuño

R CON LOS TRABAJOS HACIA EL CNP

ían las impugnaciones,
os la fecha del 18 de mayo
ra sesión de la Comisión
y pues esperemos que de
buen Congreso Nacional
entativamente para el
bre (aunque podría ser
luso antes).
ntros
de
Estudios
Tecnológicos (CECy T)
o están en paro activo
rata de las vocacionales

rando con normalidad
Cy Ts: el 6, el 9 y el 14,
todas las escuelas de
riores.
os a la comunidad a
ión porque este es un
órico que literalmente
do mucho trabajo hacer
ue nos subimos a este
uienes debemos seguirlo
finalizó la AGP.
ño aclarar situación
el coordinador del PRD,
artínez Neri, aseguró
Nuño Mayer “tiene

la obligación de aclarar” ante los
alumnos del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) cuál es el verdadero
fin del cambio administrativo que
plantea.
En declaraciones a la prensa, el
legislador comentó que el paro total
y parcial de actividades que llevan
a cabo este miércoles estudiantes de
12 vocacionales del IPN, en rechazo
al acuerdo por el cual el instituto
dependerá directamente de la oficina
del titular de la SEP, “obedece a una
falta de claridad en el sentido de cómo
queda el politécnico”.
Indicó que esta institución “no
puede quedar adscrita a la oficina del
secretario, eso es totalmente inocuo,
(ya que) no puede separarse de las
demás instituciones de educación
superior,
administrativamente
hablando”.
“Entonces, falta claridad en
ese sentido, y el secretario tiene
la obligación de aclarar ante los
politécnicos cuál es el verdadero fin de
ese cambio administrativo”, detalló.
El pasado lunes, Nuño Mayer dijo
en entrevista televisiva que el IPN
siempre ha dependido directamente
de la SEP, salvo en un “pequeño
periodo”, de 2012 a 2016, cuando
estuvo adscrita a la Subsecretaría de
Educación Superior.
Por su parte, Jesús Zambrano
Grijalva, llamó a la Secretaría de
Educación Pública (SEP) a aclarar las
confusiones sobre los cambios de la
adscripción del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), porque intereses

externos
podrían
ventilarse
en
acciones estudiantiles.
“La SEP tiene que dejar clara cuál
es su posición final en relación a de
dónde va a depender el IPN, si como
una oficina anexa del secretario de
Educación Pública o como un área
fundamental de la Subsecretaría de
Educación Superior de la propia SEP”,
indicó en declaraciones a la prensa.
“Yo creo que este tipo de confusión,
del manejo de la información, está
allí presente”, agregó.
El pasado lunes el secretario de
Educación, Aurelio Nuño Mayer, dijo
en entrevista televisiva que el IPN
siempre ha dependido directamente
de la SEP, salvo en un “pequeño
periodo”, de 2012 a 2016, cuando
estuvo adscrita a la Subsecretaría de
Educación Superior.
Zambrano Grijalva comentó que
“quisiera pensar que son pifias que
se comenten o diferendos que tiene
al interior de la Secretaria y no que
haya mala leche para moverle el piso
a alguien porque sería todavía más
grave”.
Sostuvo que el escenario que se
ha generado “es como una suerte de
caldo de cultivo para que quizá otros
intereses puedan estarse ventilando”.
Este miércoles, estudiantes de ocho
vocacionales del IPN realizan un paro
total de actividades en sus centros
de estudios y en cuatro más llevan a
cabo un paro parcial, argumentando
que rechazan el acuerdo por el cual el
instituto dependerá directamente de
la oficina del titular de la SEP.

Anuncia llantera Pirelli inversión de 200 mdd
La marca de llantas Pirelli anunció
una inversión de 200 millones de dólares
que usará para la creación de una nueva
planta en México, que se construirá
en los próximos tres años. La empresa
informó que con esta nueva planta en
Silao, Guanajuato, se crearán 400 puestos
de trabajo adicionales a los 1,400 que ya
operan en la primera planta que abrió en
el país en 2012, en el mismo poblado. La
nueva inversión de 200 millones de dólares
comenzará en 2016 y será adicional a los
360 millones de dólares invertidos hasta la
fecha y los 50 millones ya destinados para
el 2016-2017. Al final del 2018 la inversión
total de Pirelli en las dos plantas en Silao
será de más de 600 millones de dólares.
El anuncio de la inversión se da durante
la visita del primer ministro italiano
Matteo Renzi al presidente Enrique
Peña Nieto, durante la celebración en el
Palacio Nacional, oficinas presidenciales
en la Ciudad de México. La nueva planta
permitirá la producción de cerca de 2.5
millones de llantas, la capacidad de
producción total en Silao alcanzará los 7.5
millones de piezas al final de 2018, dijo la
compañía.
Medidas aduaneras vs textiles importados chinos
Llamó la atención que la Secretaría
de Hacienda anunciara con reunión de
los industriales textiles y del Vestido
nuevas medidas para reforzar el combate
a la importación de prendas y textiles
asiáticos a precios subvaluados, es decir,
inferiores al promedio del resto de los
productos importados.
Luis Videgaray, secretario de Hacienda,
detalló que ‘desdoblará’, a partir de
mayo, 1,142 fracciones arancelarias. “Esto
permitirá asignar precios estimados más
acordes con las características de los
productos”,
Durante la Asamblea Anual de la
Cámara Nacional de la Industria Textil
(Canaintex), dijo que los precios mínimos
estimados son parámetros que permiten
saber si los precios que declaran los
importadores de textiles y prendas son
adecuados, o si están por debajo. Pero
las fracciones eran tan amplias que era
muy difícil establecer precios mínimos
para cada tipo de producto. Por ejemplo,
la fracción de ropa de bebé incluía desde
mamelucos y pijamas hasta camisetas,
pantalones, calcetines y accesorios.En
diciembre de 2014, el gobierno federal
implementó seis medidas para reducir la
entrada de textiles y prendas importados
de Asia en condiciones desleales. Tan
sólo en ese año, 60% de los textiles
que se vendieron en México entraron
subvaluados, a precios que no cubren
siquiera el costo de la materia prima. Por
ejemplo: mezclilla con precios de entre
0.4 y 0.8 dólares el metro cuadrado, según
datos de la Canaintex.
linocalderon2016@gmail.com
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Renuncia ministro de energía en Brasil
E

l ministro brasileño de Minas y
Energía, Eduardo Braga, presentó
hoy su carta de renuncia en
medio de la grave crisis política
del país y su salida elevó a ocho el
número de interinos en el Gabinete
de la presidenta Dilma Rousseff,
amenazada con un juicio político que
puede dejarla sin mandato.
En una carta en que no explica los
motivos de su decisión, publicada en
el portal del Ministerio y en la que
enumera sus proyectos desde que
asumió el cargo en enero de 2015,
Braga alegó que había llegado al fin
de un ciclo.
El ahora exministro era uno
de los siete representantes en el
Gabinete del Partido del Movimiento
Democrático Brasileño (PMDB), mayor
fuera electoral el país y que rompió el
mes pasado con el Gobierno, del que
era el principal aliado.
La dirección del PMDB anunció
entonces que entregaría todos sus
cargos en el Gobierno pero al menos
cuatro de sus ministros permanecían
en el Gabinete.
La formación es presidida por
el vicepresidente brasileño, Michel
Temer, primero en la línea de
sucesión y que sucederá a Rousseff en
caso de que el Senado decida abrirle a
la mandataria un juicio político con
fines destituyentes.

La apertura del proceso fue
aprobada el domingo pasado por el
plenario de la Cámara de Diputados
y ahora solo depende de que reciba
el apoyo de al menos 41 de los 81
senadores.
El PMDB, que tiene la mayor
bancada en el Senado, es actualmente

uno de los principales defensores del
juicio que puede abreviar el mandato
de Rousseff y dejar a Temer en su
lugar.
Pese a que llegó a anunciar una
amplia reforma en el Gabinete para
fortalecer a los partidos que aún la
defienden, la jefe de Estado hasta
ahora no ha anunciado ningún

cambio ni a los sustitutos de los
ministros que renunciaron por
pertenecer a partidos que antes
apoyaban al Gobierno y ahora
presionan por el juicio político contra
Rousseff.
Además de Minas y Energía,
actualmente son ejercidos por
interinos los ministerios de Deportes,
Turismo,
Integración
Nacional,
Ciudades, Aviación Civil y Ciencia y
Tecnología.
El octavo ministerio a cargo de
un interino es el de la Presidencia, el
más importante del Gabinete, y cuyo
titular, el expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva, no puede ejercer debido
a que su nombramiento fue anulado
por una decisión cautelar del Tribunal
Supremo.
La
corte
tenía
previsto
pronunciarse sobre la validez del
nombramiento de Lula este miércoles
pero decidió aplazar la decisión
debido a que uno de sus magistrados
está analizando otras acusaciones
contra el expresidente.
El número de ministros interinos
en el Gabinete puede aumentar en
caso de que el titular de la Secretaría
de Puertos, Helder Barbalho, otro
integrante del PMDB, confirme su
renuncia, que ya es dada como un
hecho en diferentes portales de
noticias.

Aprueban ley para impulsar referendo contra Maduro

C

ARACAS.- La Asamblea Nacional
de Venezuela aprobó el miércoles
en un segundo debate la ley de
referendos que le da piso legal a la
consulta electoral que impulsará
la coalición opositora para acelerar
el cese del mandato del presidente
Nicolás Maduro.
La ley de referendos fue aprobada
en un segundo y último debate, que se
extendió por varias horas, pero deberá
ser sancionada por el gobernante
que ha rechazado todas las medidas
legislativas recientes y ha presentado

recursos ante el Tribunal Supremo de
Justicia.
La coalición opositora acordó
en marzo impulsar de forma
simultánea el referendo revocatorio y
la enmienda para acelerar el fin del
gobierno de Maduro que alcanzó en
2016 año la mitad de mandato de seis
años.
“Esta ley lo que permite es quitarle
la discrecionalidad a esos rectores
(autoridades electorales) tramposos
que lo que quieren es retrasar este
proceso hasta el año que viene”, afirmó

el diputado opositor Freddy Guevara
durante un discurso, Ratificó que la
alianza opositora espera realizaren
2016 el referendo contra Maduro para
buscar una salida a la compleja crisis
económica que enfrenta Venezuela.
El dirigente opositor y ex candidato
presidencial Henrique Capriles instó la
víspera al Consejo Nacional Electoral a
que entregue en los próximos días las
planillas para iniciar las recolección
de casi 4 millones de firmas, que
equivalen al 20% de los electores que
exige la Constitución para activar la

convocatoria a la consulta.
La nueva ley establece que el
referendo deberá celebrarse dentro de
los 30 días siguientes a la publicación
de la convocatoria efectuada por el
Consejo Nacional Electoral.
“Mientras se viole la Constitución,
mientras se desvíen los poderes,
mientras se tomen atajos, mientras
se tomen atribuciones que no le
corresponde, el máximo Tribunal no
está, no estará, en la ecuación”, dijo
el diputado Gilberto Pinto al rechazar
en representación del oficialismo la
nueva ley.
La mayoría opositora presentó este
miércoles en el Congreso un proyecto
de ley de enmienda constitucional
que será debatido en las próximas
semanas para su aprobación final.
La oposición impulsará la enmienda
para reducir de seis a cuatro años el
período presidencial y para eliminar
la reelección indefinida.
Maduro desestimó el martes las
acciones de la oposición y afirmó que
le quedan varios años en el gobierno.
“No ha sido fácil sostener este
camino, pero este es el camino”, dijo
el mandatario, en cadena de radio y
televisión, al recordar los diecisiete
años del movimiento oficialista y los
tres años de su gobierno que cumplió
el martes.
“Tres años por el pecho oligarquía,
y los que faltan”, indicó Maduro al
retar los opositores.

Año 8, jueves 21 de abril de 2016

ECONOMÍA
El Punto Crítico

15

Renzi critica en México “construir muros”
y apostar al miedo
E

l primer ministro italiano Matteo Renzi
se pronunció el miércoles en México
contra la construcción de muros entre las
naciones y contra los políticos que apuestan
al miedo, en una referencia indirecta al
precandidato republicano estadounidense
Donald Trump.
En el marco de una breve visita a México,
Renzi destacó las reformas estructurales
que el presidente Enrique Peña Nieto (20122018) ha impulsado en su
país y subrayó que estos
esfuerzos toman mayor
relevancia en momentos
en que hay quienes
“siguen pensando en
construir muros, en
apostarle al miedo”.
Con esta alusión y sin
mencionar su nombre,
Rienzi se refirió a las
polémicas declaraciones
de campaña efectuadas
por Trump, quien pelea
por
la
candidatura
republicana para las
presidenciales
de
noviembre próximo en
EEUU.
Desde que lanzó su
campaña, el magnate
estadounidense ha dicho
que mandará construir
un muro entre México
y Estados Unidos que se
lo haría pagar al país
vecino y además se ha
referido a los migrantes
ilegales
mexicanos
como
violadores
y
narcotraficantes.
La visita de Renzi se
dio mientras caía una
lluvia torrencial sobre
el centro de la Ciudad
de México, lo que obligó
a cambiar dos veces en
pocos minutos el lugar
para la ceremonia de
recepción.
La llegada a México del
primer ministro italiano,
programada en principio
para el martes, también
sufrió
modificaciones
al ser transferida para
el miércoles con el fin
que Peña Nieto pudiera
participar ese día en la
sesión especial sobre
drogas
de
Naciones
Unidas, en Nueva York, a
la que estaba a punto de
no asistir.
En el mensaje que
ambos
gobernantes
ofrecieron a la prensa al
término de su reunión en
Palacio Nacional, Renzi y
Peña Nieto celebraron las
reformas estructurales
que ambos impulsaron
en el principio de sus
gestiones en materia
fiscal,
laboral
o

educativa, entre otras. “La política requiere
de valor, no sólo de miedo”, dijo Renzi, al
tiempo que Peña Nieto resaltó los frutos que
la reforma energética local empezará a dar
próximamente.
Sólo en el sector energético, las inversiones
italianas en México sobrepasarán los 2.000
millones de dólares entre 2016 y 2017, indicó
Peña Nieto.
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Peña Nieto agradeció también a Renzi
su amplia disposición para tener un mayor
intercambio en materia de seguridad y
cooperación de las fuerzas armadas.
Más tarde, el presidente mexicano ofreció
un almuerzo de gala en el Palacio Nacional a
su huésped, que después partió al aeropuerto
internacional de la capital para volar a Nueva
York, donde asistirá a la sesión especial sobre
drogas de la ONU.
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Controlar el asma es respirar libremente
E

n personas con asma,
un padecimiento de las
vías respiratorias, puede
presentarse de manera crónica
o en episodios agudos, llamados
exacerbaciones: falta de aliento,
respiración sibilante, tensión
en el pecho y tos; si esta
enfermedad es diagnosticada
y tratada integralmente, no
interfiere con la vida diaria del
paciente, quien puede realizar
todas sus actividades laborales,
escolares y deportivas, afirmó
el doctor Jorge Iván Rodríguez,
especialista en neumología y
terapia respiratoria.
Se
trata,
dijo,
de
un
trastorno
relacionado
con
múltiples
factores,
en
el
que interviene mecanismos
genéticos y medioambientales.
Inicia en la niñez y sus
primeras
manifestaciones
suelen confundirse con otras
enfermedades respiratorias. Lo
que ocasiona que con frecuencia
el asma esté sub-diagnosticada
e inadecuadamente tratada,
además de que por cada paciente
detectado existe otra persona
que lo ignora.
Una
vez
diagnosticada,
explicó, mediante un estudio que
mide el volumen y flujo del aire
en los pulmones (espirometría),
el asma debe ser tratada
integralmente,
reduciendo
la
exposición
a
factores
desencadenantes o alérgenos
como pelo de mascotas, polvo,
cambios
de
temperatura,
polen, entre otros , y llevar un
tratamiento farmacológico de
largo plazo, de lo contrario se
incrementa el riesgo de posibles
exacerbaciones que lleven al
paciente a un rápido deterioro de
la función pulmonar y perder la
capacidad de respirar bien .
En el marco del Día Mundial
del Asma, que se celebra el
primer martes de mayo, siendo
este 2016 el día 3 de dicho mes,
el doctor Jorge Iván Rodríguez,
comentó que la ciencia médica
ha avanzado y ofrece múltiples
opciones para el manejo integral
de este mal respiratorio, en
donde la terapia inhalada es
“piedra angular” en el manejo
del asma bronquial e incluye
el
uso
de
medicamentos
de
mantenimiento,
así
como
broncodilatadores
anticolinérgicos de acción corta
como solución de rescate en
crisis asmáticas .
Por su parte, el Doctor Rafael
Hernández
Zenteno
refirió
que, para tratar y controlar el
asma se suman fármacos de
eficacia y seguridad comprobada
en otros padecimientos un
broncodilatador anticolinérgico
de acción prolongada, cuya
sustancia activa es el tiotropio ,
que es el de mayor prescripción
mundial, utilizado desde hace
más de 10 años exitosamente en

el tratamiento de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) y hoy representa una
nueva opción en el tratamiento
complementario para adultos
con diferentes grados de asma
.De hecho, “está incluido en las
guías GINA (Global Iniciative For
Asthma) con base en estudios
de investigación que además
de comprobar su tolerabilidad y
seguridad, también demostraron
eficacia al ofrecer al paciente
beneficios superiores sobre su
función pulmonar, ayudándolo
a disminuir las exacerbaciones
para respirar mejor durante 24
horas ”, refirió Hernández Zeteno
La
aplicación
de
este
broncodilatador (tiotropio) se
realiza mediante un innovador
dispositivo inhalador, ideal para
el paciente, que contribuye a
lograr que quienes no controlaban
sus síntomas, al usarlo consigan
reintegrarse a sus actividades
cotidianas,
incluyendo
actividades físicas moderadas y
hasta competencias.
En
este
sentido,
Shail
Saravia, ingeniera de profesión
y deportista de triatlón de alto
rendimiento, comentó que a
los 8 años le diagnosticaron
alergia al ácaro del polvo y
luego asma; “afortunadamente
respondí bien a los tratamientos
y me controlaron los síntomas.
Cuando había algún cambio
de temperatura brusco o si
me agitaba mucho en algún
entrenamiento, lo único que
hacía y hago, es utilizar mi
medicamento de rescate”.
Pero, todavía así, “siempre
tengo conmigo mi inhalador,
se me hace muy fácil traerlo
en la bolsa por cualquier cosa
y la verdad, es que me permite
sentirme más segura a la hora
de entrenar o de hacer mis
actividades normales en el
trabajo, en el que regularmente
estoy expuesta al polvo de
las construcciones. Creo que
mientras los pacientes de
cualquier edad, con cualquier
actividad, no nos dejemos de
tratar podemos tener todo bajo
control”, destacó.
Finalmente, los expertos y la
paciente coincidieron en que el
Día Mundial del Asma debe ser
una oportunidad para destacar
la importancia de su detección
oportuna
y
tratamiento
adecuado, para controlar el
asma y respirar libremente, y
que el paciente pueda disfrutar
de una mejor calidad de vida.
“Esta tarea requiere de acciones
coordinadas entre industria,
comunidad médica, sociedad y
gobierno para que los más de 300
millones que la padecen a nivel
mundial tengan a su alcance
nuevas opciones de tratamiento
que reduzcan la carga económica
y social que representa para ellos
y sus familias ”, concluyeron.

Día Mundial del

Y a ti... ¿Qué te
quita el aliento?
un aliento al futuro

El ASMA es una enfermedad CRÓNICA que se caracteriza por la INFLAMACIÓN y OBSTRUCCIÓN
de las vías aéreas, como consecuencia de factores de riesgo genéticos y/o ambientales.1

Desencadenantes

En México, hasta el 12%
5

de los niños padece

La incidencia anual es de
2.78 pacientes por cada
1,000 habitantes

, junto con

,

bronquitis crónica y enfisema 6,7

La variabilidad de la
incidencia del asma en
México, se correlaciona de
manera inversa con la
altitud de cada región.6

Impacto en la calidad de vida de los pacientes
No obstante existen tratamientos para esta enfermedad crónica,
los pacientes pueden tener recaídas y exacerbaciones, con
síntomas característicos de obstrucción de la vía aérea.1

Cianosis

8

un aliento al futuro

Referencias:
1. Global Initiative for Asthma (GINA). Available from:http://www.ginasthma.org/Questions-and-answers/q-a-general-information-about-asthma.html [accessed 24/09/12] 2. World Health Organization. WHO factsheet 206: bronchial asthma. Available from:
www.who.int/mediacentre/factsheets/ fs206/en [accessed 24/09/12] 3. European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients Association. Available from: http://www.efanet.org/asthma/ index.html [accessed 24/09/12] 4. World Health Organization. World Health Report.
2011. Asthma Fact Sheet. Available from: http://www.who.int/ 5.Sienra-Monge JJ, del Río-Navarro BE, Baeza-Bacab M. Asma. Salud Publica Mex. 1999 Jan-Feb;41(1):64-70. Review. 6. Vargas Becerra. H. Epidemiología del asma. Neumología y cirugía de Tórax. 2009;68:s91-s97
7. SINAVE/DGE/SALUD/Panorama Epidemiológico y Estadístico de la Mortalidad en México 2010. 8. Kenny, T. 2008 ASMA. Artículo de Patient.co.UK. Egton Medical Information Systems Limited.Disponible en: HYPERLINK "http://www.patient.co.uk/health/asthma-leaﬂet"
www.patient.co.uk/health/asthma-leaﬂet.
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Urge aprobar ley anticorrupción, incluyendo la 3de3
E

l coordinador del PAN, Marko Cortés
Mendoza, urgió a los senadores del PRI
y del PVEM a que aprueben las leyes
relacionadas con el Sistema Nacional
Anticorrupción, incluyendo la 3de3, que se
discuten en la cámara alta.
“Los haríamos responsables si, en
tiempo y en forma, nuestro país no
tiene un verdadero Sistema Nacional
Anticorrupción, que incluya la Ley
3de3”, indicó en declaraciones a la
prensa.
El legislador agregó que esa
exigencia tiene que ver con la necesidad
de contar con un sistema “que permita
combatir de raíz la impunidad y la
corrupción en este país”.
Cortés Mendoza afirmó que la
Cámara de Diputados “está haciendo
su trabajo. Ayer aprobamos una
primera parte del Sistema Nacional
Anticorrupción; el próximo jueves
aprobaremos (reformas legales para)
el fortalecimiento de la Secretaría
de la Función Pública y el martes
seguramente aprobaremos la Ley de
Fiscalización”.
Sin
embargo,
comentó
el
coordinador del PAN, los senadores

no han aprobado “las leyes que (en la
materia) les corresponden” y advirtió
que si los senadores del PRI y del
PVEM “frenan el Sistema Nacional
Anticorrupción, nosotros no vamos a
aprobar el Mando Mixto, que también
es necesario para este país, pero tan
necesario es uno, como el otro”.
Cortés Mendoza insistió en
avanzar hacia la aprobación del
Sistema
Nacional
Anticorrupción,
“que incluya la Ley 3de3 (integrando),
un sistema completo que nos dé un
fiscal
autónomo,
independiente,
con capacidad de gestión (y) que no
dependa del gobierno”.
El diputado del PAN solicitó a
los senadores del PRI y del PVEM
“antepongan los intereses de todos los
mexicanos” a sus intereses políticos.
“Los mexicanos quieren que ya
no haya impunidad, quieren que ya
no haya corrupción, los mexicanos
quieren vivir en paz, quieren vivir
tranquilos y por ello les hacemos un
serio llamado a que ya avancemos sin
pretextos ni retrasos”, en el Sistema
Nacional
Anticorrupción,
añadió
Cortés Mendoza.

NECESARIO INCORPORAR INICIATIVA CIUDADANA 3DE3

Sistema Nacional Anticorrupción “quedaría incompleto”

E

l coordinador del PRD,
Francisco Martínez Neri,
consideró que el Sistema
Nacional
Anticorrupción
“quedaría incompleto” de no
incorporarse
la
iniciativa
ciudadana 3de3 y aseguró
que aún no ha concluido la
discusión en torno a ésta.
“Yo creo que todavía no se
termina la discusión sobre

la Ley 3de3, en ese sentido,
va
a
quedar
incorporada
desde
luego
al
Sistema
Nacional Anticorrupción, y
allí esperaríamos”, sostuvo en
declaraciones de prensa.
El día de ayer el pleno de la
Cámara de Diputados aprobó
el dictamen de la minuta
que expide la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la

Confían en dictaminar reformas
al Sistema Penal Acusatorio

E

l
coordinador
del
PRI, César Camacho,
expresó su confianza
en que la próxima semana
se llevará al Pleno la
discusión del dictamen
sobre diversas reformas al
Sistema Penal Acusatorio,
que se encuentra en la
Comisión de Justicia.
“Estamos muy cerca
de que el dictamen sobre
el sistema de justicia
acusatorio adversarial oral
se apruebe en la Comisión
de Justicia, para llevarla
al Pleno seguramente la
próxima semana”, señaló
en declaraciones a la
prensa.
Recordó
que
han
transcurrido casi ocho
años, desde el 18 de junio
de 2008, cuando fue
publicada en el Diario

Oficial de la Federación la
reforma
constitucional
que sienta las bases para
el establecimiento de un
nuevo Sistema de Justicia
Penal en México, con el
fin de facilitar el acceso
ciudadano a la justicia.
César Camacho resaltó
que los integrantes de las
diferentes bancadas de la
Comisión de Justicia, que
preside el diputado Álvaro
Ibarra Hinojosa (PRI), “no
sólo han dado la mejor
actitud sino contribuido
sustantivamente
al
mejoramiento
de
las
iniciativas”.
“Hay que hacerse cargo de
la complejidad de los temas,
de las participaciones de
personas de la sociedad
civil y expertos interesados
en el tema”, expresó.

Información Pública, en la cual
rechazó incluir la iniciativa
ciudadana 3de3, que busca que
los funcionarios hagan pública
sus declaraciones.
El coordinador perredista
aseguró que de no incorporarse
dicha ley al Sistema Nacional
Anticorrupción,
“quedaría
incompleto, por lo que (el PRD)
vamos a luchar aquí (en la

Cámara de Diputados) muy
fuertemente para que así
ocurra”, sostuvo.
Indicó
que
debe
de
concretarse “la intervención de
la sociedad”, ya que consideró
que es “la oportunidad más
importante que tenemos en el
país - en este momento - para
poder transitar hacia un México
anticorrupción”, agregó.
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LA GANADORA DEL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN INTERPRETA A UNA PROSTITUTA EN FILME “ESPERANDO EL FERRY”

Yordanka Ariosa se prepara como directora de escena

A

unque su carrera de actriz le ha dejado
significativas experiencias como la Concha
de Plata en el 63 Festival Internacional de
Cine de San Sebastián y otros reconocimientos, la
cubana Yordanka Ariosa manifestó su deseo por
explorar la dirección de escena.
El año pasado tomó un taller alusivo en la
Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV)
de San Antonio de los Baños, en su natal Cuba. Su
“coach” fue la afamada Marjorie Ballentine.
“Desde que tomé ese curso nació en mí un
interés inmenso por seguir conociendo acerca de
la dirección de escena y poder guiar a un actor
para que llegue adecuadamente a ese personaje
que la historia está solicitando”, platicó a Notimex
durante su visita a esta ciudad.
La actuación, dijo, no se trata de sólo interpretar
un papel, “se trata de crearle una personalidad y
yo estoy caminando sobre ese punto, pues creo que
de esta manera se puede destacar y trasmitir un
sentimiento al espectador”.
El aprendizaje adquirido con Marjorie Ballentine,
lo tiene aterrizado en su proyecto actoral “El
ombligo”, allá en Cuba.
“Es mi laboratorio artístico, aún estamos dando
pasos de bebé pero con horizonte definido. Ahora
me toca ponerme frente al actor y sin pedirle que
corte la escena, sin hacer algo que le moleste, le
enseñaré a llegar a ese clímax que el público desea
ver”.
Aunado a este proyecto, Ariosa concluyó hace dos

semanas su participación en la película “Esperando
el ferry” a cargo de tres directores. Constó de 10
cortometrajes y cuatro falsos documentales. Ella
actuó en uno de ellos, pero el título aún no está
definido.
Indicó que su personaje es similar a “Magda”,
aquella prostituta enamorada y frustrada que
encarnó en el filme “El rey de la Habana”, bajo la
dirección de Agustí Villaronga.
Por este trabajo ganó la Concha de Plata a la
Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine
de San Sebastián 2015 y en el Festival Latin Beat de
Tokio del mismo año, así como la nominación al
Goya como Actriz Revelación.

Filme “Los Muertos”, llega
este viernes al cine

Jodorowsky estrenará
nueva película en Cannes

E
T

ras su recorrido por diversos
festivales de México y el extranjero,
la película “Los Muertos”, de
Santiago Mohar, llegará este viernes a
salas comerciales y de circuito cultural
de la Ciudad de México, así como en
algunas salas de la República Mexicana.
Luego de la proyección del filme,
Mohar, quien debuta como cineasta
con esta ficción, detalló que el origen
del filme fue su cotidianidad y del
momento en el que regresó a México
y se dio cuenta de la atmósfera que se
vivía.
“Lo que busco es ofrecer una
reflexión genuina, una realidad poco
complaciente, de ahí que el título que sea
metafórico: En realidad los personajes
están muertos en vida, no tienen la
capacidad de sentir”, expresó.
La cinta da cuenta cómo un grupo de
jóvenes ricos, cuya característica común

es la apatía y los excesos, se enfrentan a
una realidad que desconocen a partir de
una muerte accidental.
“Los muertos”, cuyo presupuesto
fue de 800 mil pesos, se rodó durante
cuatro semanas, tres de ellas en la
Ciudad de México, a fin de mostrarla
como una especie de personaje de forma
metafórica, y la otra en Tepoztlán.
El reparto de la cinta que pondera las
deformaciones de la percepción sobre la
violencia está integrado por Florencia
Ríos, Aldo Escalante, Jorge Caballero e
Ignacio Beteta, quienes son amigos del
director y la productora Regina Galaz.
Santiago Mohar, quien estudió cine en
el Centro de Estudios Cinematográficos
de Catalunya y en la Escuela de Cine
Banderita Apart, en Barcelona, España,
se valió de sus amigos para filmarla,
poco después de regresar a México.

“’Madga’ era una mujer de la vida galante
en Cuba y en la década de los 90. Una mujer con
muchas tristezas y desencuentros. Mi nuevo
personaje es parecido, pero de la época actual. Ella
escucha reggaetón, usa uñas postizas y se las pinta
de colores extravagantes”.
Contó que esto último fue lo más complicado
de entender para poder adaptarlo, “porque a mí no
me gusta el reggaetón y jamás me pondría uñas de
ese largo. Fue terrible porque todo el día las traía,
llegaba a casa con ellas y no podía quitármelas
para hacer mis actividades del diario, lo cual era
muy difícil”.
Sin embargo, reflexionó que ella se debe a lo
que ha escogido “y yo elegí ser actriz. Me encanta
desdoblarme así, meterme en otras pieles y hacer
lo que jamás sería en la vida real”.
Actuar en México podría estar más cerca de
lo que imagina, pues Yordanka Ariosa mantiene
pláticas con algunos productores, aunque todavía
no le conceden licencia para hablar acerca de ellos;
no obstante, adelantó que podría ser una serie de
televisión.
“México es un país fascinante, su gente
maravillosa y moriría por actuar allá y conocer
toda su cultura, espero que ya pronto”, concluyó.
En su visita a esta ciudad, la actriz participó
en el anuncio de las precandidaturas de la
tercera edición de los Premios Platino del Cine
Iberoamericano, que se llevarán a cabo el próximo
24 de julio en Punta del Este, Uruguay.

l escritor y cineasta chileno
Alejandro
Jodorowsky
estrenará su nueva película
titulada “Poesía sin fin” en el
próximo festival de cine de Cannes.
El filme forma parte de las
películas
seleccionadas
en
competencia por la Quincena de
Realizadores, una de las secciones
paralelas del certamen que este
día anunció su selección para la
edición de este año, la número 48,
que comenzará el próximo 16 de
mayo.
El delegado de la prestigiada
sección, Édouard Waintrop, explicó
en rueda de prensa que el nuevo
filme del veterano creador chileno,
de 87 años de edad, es la segunda
parte de su película anterior.
Se trata de la cinta biográfica
“La danza de la realidad” que el
padre de la psicomagia estrenó
con una buena acogida en 2013 en
la propia Quincena de Realizadores
de Cannes y retrata su infancia
poéticamente con elementos de su
universo creativo.
La nueva cinta, que fue
realizada con un bajo presupuesto
y luego del llamado de Jodorowsky
a aportaciones de cinéfilos para
financiarla, competirá con otros 17
largometrajes de todo el mundo.
El propio Jodorowsky lo había
anunciado en su cuenta de twitter

días antes que los organizadores lo
que le obligó a retractarse después.
La “Quincena” se celebrará del
12 al 22 de mayo en Cannes, en un
edificio en el que antiguamente se
enclavaba el Palacio de Festivales,
ahora desaparecido.
Fue fundada en 1969 y por ella
han pasado a lo largo de su historia
destacadísimos directores como
George Lucas, Ken Loach, Michael
Haneke o Spike Lee, entre muchos
otros.
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Alertan sobre peligro de
extinción del jaguar
El jaguar se encuentra en
peligro de desaparecer como
consecuencia de la pérdida
en el país de más del 60%
de su hábitat, alertó Diana
Friedeberg, coordinadora en
México de la organización
internacional defensora de la
fauna Panthera.
Como
parte
de
las
actividades
relacionadas
con la celebración del “Día
Internacional de la Tierra”, la
bióloga indicó que, además
del jaguar, existen en México
otras 474 especies que se
encuentran en peligro de
extinción, por lo que es
necesario tomar medidas
para rescatarlas.
Por ello, y con el objetivo
de salvar al jaguar, la
organización
Panthera
trabaja en la Iniciativa
del Corredor Jaguar, que
permitirá conservar el hábitat
de la especie en un área
cercana a los seis millones de
kilómetros cuadrados.
El mencionado corredor
conectará a las diversas áreas
donde habita el jaguar desde
México y hasta Argentina, en
espacios que pertenecen a 18
países de América Latina.
“Al proteger especies como
el jaguar nos protegemos
también a nosotros mismos,
ya que dependemos como
seres humanos de los servicios
que nos proporcionan los
ecosistemas,
como
son
la
captura
de
carbono
y agua”, afirmó Diana
Friedeberg, coordinadora de
la organización Panthera en
México.
Panthera
participa
también en un programa
de monitoreo permanente
del jaguar en los pasos para
fauna silvestre construidos
en el proyecto carretero en
el área de Playa del Carmen,
esto con el objetivo de evaluar
el impacto de la medida de
mitigación en favor de la
especie.
“Es necesario impulsar
la
investigación
y
el
desarrollo de la tecnología
adecuada para llevar a cabo
monitoreos a largo plazo
que nos permitan conocer
el comportamiento de las
especies como consecuencia
de la transformación de
sus áreas naturales de
distribución”,
sostuvo
la
bióloga Friedeberg.
Asimismo, la organización
Panthera,
mediante
iniciativas culturales como
el apoyo a la edición del
libro “K’iben de la Selva” y la
realización de exposiciones
artísticas y obras de teatro,
busca despertar el interés

de niños y jóvenes por la
problemática ambiental que
implica la destrucción del
hábitat del jaguar.
Fundada
en
2006,
Panthera es la principal
organización
del
mundo
dedicada
exclusivamente
a la conservación de las 37
especies de felinos silvestres
y sus ecosistemas, cuenta
con una red de más de 100
integrantes
del
ámbito
científico,
académico
y
jurídico.
Actualmente trabaja en
14 países latinoamericanos
en donde se llevan a cabo
exitosamente
numerosos
proyectos para proteger a esta
emblemática especie y sus
hábitats.

C
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Música mexicana no está en su mejor
momento: Pedro Fernández

on la despedida del máximo exponente
del género vernáculo mexicano, Vicente
Fernández, y la falta de nuevos intérpretes,
la música ranchera dista mucho de atravesar
un buen momento, sostuvo hoy el cantante
Pedro Fernández.“No creo que esté en su mejor
momento, creo que hay cosas muy buenas,
pero es importante recalcar que necesitamos
más intérpretes”, manifestó Fernández
durante una entrevista.“Necesitamos que
venga una generación nueva que sume y
refresque en gran parte el género ranchero”,
dijo el cantante al señalar que entre más
intérpretes del género haya eso ayudará “a que
la música ranchera se mantenga y prevalezca
vigente por muchos años más”.“Por mi parte,
siempre hago todo lo que creo que debo hacer

para que la música ranchera se mantenga
vigente y me esmero en eso, pero insisto en
que creo que se necesitan más intérpretes del
género”, subrayó en una comunicación vía
telefónica desde México.Fernández ofreció
la entrevista para promocionar los Premios
Billboard de Música Latina de los cuales será
presentador y se refirió al tema de la música
ranchera tras comentar la despedida de los
escenarios de Vicente Fernández (el padrino
de su carrera), que deja un gran hueco en el
género.El cantante descartó que él o cualquier
otro vaya a ocupar el lugar dejado por el
llamado “Charro de Huentitán” y apuntó: “No
creo que haya alguien que pueda ocupar el
lugar de Vicente como tampoco hay alguien
que pueda ocupar el lugar de Pedro Infante,

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

TRANSPORTE
• Taxi.
• Unidad Ejecutiva.
• Unidad para Grupos.
• Autobús.
• Unidades en Renta.
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LOGISTICA
• 500kg
• 1,500kg
• 3,500kg
• Tortón caja seca
• Tráiler caja seca
• Entregas Express (motocicletas)

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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Muestran la evolución del lenguaje estético
L
a compañía de teatro Ocho metros
cúbicos inicia una residencia
en el Museo Universitario del
Chopo, donde presentarán una mini
temporada de su repertorio completo
a partir de este fin de semana,
además del estreno del montaje “Esto
no es Dinamarca”, hacia finales de
julio.
Dicha estancia artística se inscribe
en el marco de la celebración de su
sexto año de vida que, de hecho,
coincide con el 40 aniversario del
recinto universitario.
Al respecto, el director de la
compañía, David Jiménez Sánchez,
comentó a Notimex que significa una
gran oportunidad para presentar su
propuesta artística en esta ciudad
y hacer una revisión de cómo ha
evolucionado la compañía en cuanto
a su lenguaje estético. El recorrido
comenzará el jueves 21 con cuatro
funciones consecutivas de la puesta
en escena “Disertaciones sobre un
charco”, una comedia de enredos
escrita por Edgar Chías, que narra las
aventuras de cuatro jóvenes editores
de una revista de carácter religioso
que, en algún momento, deciden
cambiar el sentido de una sentencia
divina, lo que les ocasionará
problemas.

Para inculpar a alguien, deciden
inventar la intromisión de un
“hacker” en sus sistemas, al cual
llaman
Martirio
Lampeduza,
personaje que va creciendo como
héroe mientras que sus inventores se
enredan cada vez más en sus errores.
En palabras de Jiménez Sánchez,
este montaje es “una crítica a través
del juego de las redes sociales y cómo
podemos hablar de manera más
clara cuando no lo hacemos a nuestro
nombre”, señaló.
Todas las obras que presentará
Ocho metros cúbicos hasta principios
de agosto en el Museo Universitario
del Chopo son escritas, dirigidas
y producidas por sus propios
integrantes, por lo cual se consideran
un grupo autogestivo.
“En este compañía, el convenio es
que cada quien escribirá lo que tenga
que escribir y todos como grupo le
entraremos, todos estamos muy
inmersos en el proceso”, comentó.
El jueves 28, sábado 30 y domingo
1, el público podrá ver en escena “El
camino del insecto”, obra de teatro
que enlaza temas vigentes de la
realidad mexicana: la política, el
fútbol y la muerte, en un entramado
ficticio que invita a reflexionar
sobre la relación que tienen los

acontecimientos políticos que
casualmente se entretejen con
el fanatismo pambolero. La
historia fue escrita por David
Gaitán y se desarrolla en un
contexto futurista en el que
simultáneamente suceden los
comicios electorales y la Copa
Mundial de Futbol, justo cuando
la selección nacional está a
punto de ganar el campeonato,
de manera inexplicable, el
portero queda ciego.
Como si fuera poco, en ese
preciso momento intentan
asesinar al candidato a la
presidencia que representaba la
esperanza de un cambio para
los ciudadanos.
El futbol y la política son dos
temas de interés común para
los cuatro integrantes de Ocho
metros cúbicos, David Jiménez,
David Gaitán, Edgar Chías
y Raúl Villegas, ésta y otras
situaciones detonan el interés
particular de sus miembros
para después ser reconstruido
en una propuesta teatral
única de carácter socialmente
reflexivo.
“Hablamos
de
lo
que
nos interesa sobre nuestro
alrededor, será muy difícil que
una obra de teatro no tenga
un contenido de crítica social,
desde nuestro punto de vista, lo
dejamos abierto y nos encanta
dialogar con los escuchadores”,
apuntó al respecto el director.
“Venimos a ver a nuestros
amigos ganar” se presentará el
viernes 6, sábado 7 y domingo 8
de mayo; en esta pieza escénica
se realiza una revisión histórica
y actual sobre la discriminación
racial.
David
Jiménez,
dramaturgo y director comenta
que su inspiración nació de
la experiencia con el grupo
de investigadores de ciencias
genómicas en la Universidad
de Emory, en Atlanta, Estados
Unidos, durante el 2012, cuando
surgió la premisa de que la
genética
mal
interpretada
puede representar una nueva
forma de discriminación.
El jueves 28, viernes 29 y

sábado 30 de julio se estrenará
“Esto no es Dinamarca”, obra
escrita por Edgar Chías, en la
que propone una adaptación
de la tragedia de Hamlet a la
realidad mexicana.
Jiménez Sánchez explicó que
la pieza brota de las fisuras del
texto original de Shakespeare
y la sociedad que describió
alrededor del drama, derivando
en encuentros impregnados
de la particularidad de lo
mexicano. Además apunta
que hasta el momento es la
obra más ambiciosa en la que
ha trabajado la compañía,
porque incluye más actores
en escena, lo cual aumentó el
nivel de producción y creció el
de creatividad.
Al escenario se suman
Andrea
Celeste
Padilla,
Margarita Lozano y Fernando
Aragón, y todas las obras
tienen el diseño de vestuario,
iluminación y escenografía por
Raúl Castillo, detalló.
“Esto no es Dinamarca”
destaca
también
porque
pondera
una
intervención
arquitectónica, es decir, está
diseñada y producida según
un estándar de Ocho metros
cúbicos para presentarse en
escenarios no convencionales,
en este caso en uno de los
perfiles del edificio interior del
Museo Universitario del Chopo
y no en el Foro Dinosaurio,
como las anteriores.
Como
compañía,
Ocho
metros cúbicos se presentó
por primera vez en la XXX
Muestra Nacional de Teatro,
realizada en Culiacán, Sinaloa
en el 2009, a partir de ahí
han
ido
experimentando
para desarrollar un lenguaje
escénico propio.
Como director teatro, lo que
Jiménez Sánchez considera
más valioso es mostrar que
con la “manipulación de todos
los componentes escénicos,
es decir, no sólo el actor, el
espacio, la luz, podemos crear
un universo que es congruente
consigo mismo”.
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Prevén derrama económica de 200 mdp
por Tianguis Turístico
Nadia Hernández Soto

E

de Hoteles de Veracruz–Boca del Río. A fin de atraer
a un mayor número de visitantes, se mantendrán
las campañas Explora Veracruz y Verano a la
veracruzana; la realización de las Caravanas de
Destino que en este año se desarrollarán en Mérida,
Cancún, Ciudad de México, Monterrey, Saltillo,
Puebla, Toluca y El Bajío. Asimismo, los Blitz en la

l Tianguis Turístico que se llevará a cabo del
25 al 28 de abril en la ciudad de Guadalajara
generará una derrama económica de 200
millones de pesos en esta ciudad, de acuerdo con
estimaciones de la Dirección de Turismo local.
El titular de la dependencia, Martín Almádez,
indicó que a unos días de que se realice
la edición 41 del Tianguis Turístico, por
primera vez en esta ciudad, la Dirección
agua
de Turismo de Guadalajara ha preparado
hedionda
un programa de actividades culturales,
“que incluirá una buena dosis de
música de mariachi, para los visitantes
de más de 70 países”. Manifestó que esta
difusión se dará con la finalidad de que
quienes vengan a la ciudad disfruten
de esta música tradicional, la cual
está considerada Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por la
Morelos es Diversión
Unesco.
Señaló que los recorridos turísticos
Balneario Agua Hedionda
que se realizan en la ciudad, como el
de Guadalajara, Historia y Leyenda,
estarán acompañados de mariachi del
Ubicado a 92 km de la
lunes 25 al jueves 28 de abril a las 9:30
Ciudad de México donde
horas. “También se dará difusión a la
Plaza de los Mariachis, espacio que
encontrarás aguas termadurante la presente administración
les únicas en el mundo.
ha sido revitalizado y ordenado para
los ciudadanos y turistas”, apuntó.
Agua Hedionda, tiene todo
Agregó que para el domingo 24 de abril
se realizará un corredor gastronómico
lo que buscas: diversión,
por la calle López Cotilla, de Calderón
recreación, salud y un
de La Barca a Chapultepec, en donde
existen alrededor de medio centenar
sensacional spa que cuenta
de restaurantes. Mencionó además que
con vapor, sauna, jacuzzi y
los participantes en el tianguis podrán
subirse gratis al Tapatío Tour con su
masajes, todo esto en un
gafete del 24 al 28 de abril.
clima perfecto donde...
Resaltó que el Tianguis Turístico
es el acontecimiento más importante
todo el año son vacaciodel año “que existe en el país dentro
nes.
del sector, y Guadalajara será la cara
de México ante el mundo en términos
turísticos, lo cual para nuestro gobierno
es de suma importancia, por lo que
Beneficios del agua
amerita presentar un programa con lo
más importante que hay que mostrarle
al turista”. Puntualizó que la ciudad
A finales del siglo XIX se
de Guadalajara “espera una derrama
comienza a estudiar, de
económica de alrededor de 200 millones
de pesos durante el Tianguis Turístico”.
manera
científica,
la
Manantial de Diversión y Salud

SE PROMOCIONA VERACRUZ
En tanto la promoción de Veracruz,
mediante el trabajo coordinado entre
la industria turística, incentiva el
desarrollo de la entidad como destino y
la coloca a nivel nacional e internacional
como uno de los sitios preferidos para
descansar, divertirse y disfrutar. Como
parte de esta estrategia, la Secretaría
de Turismo y Cultura (SECTUR) informó
que una delegación veracruzana
formará parte de la edición 2016 del
Tianguis Turístico, a celebrarse del 25
al 28 de abril en Guadalajara, donde el
estado mostrará la riqueza natural,
histórica, gastronómica y cultural con
la que cuentan sus regiones. Este equipo,
conformado por más de 60 expositores
veracruzanos, atenderá más de 200
citas de negocio en las cinco suites con
las que contará el stand de la entidad.
En este evento de nivel nacional e
internacional, Veracruz presentará su
amplia oferta de seis Pueblos Mágicos,
la ciudad patrimonio de Tlacotalpan,
la Marca Mundo Totonacapan, los
productos LGBT y Xalapa la Región; así
como los productos Sabores al Natural,
con la Sierra del Café en las Altas
Montañas y Salsa, Sones y Danzones,
que será presentado por la Asociación

Ciudad de México y Monterrey, y se recibirán ocho
viajes de familiarización de agencias interesadas
en comerciar los productos turísticos veracruzanos.
Complementando estas acciones, se llevan a
cabo los talleres de profesionalización en turismo
de reuniones, fomentando y garantizando la
calidad en la atención que reciben los visitantes.

Balneario Agua Hedionda

composición química y las
propiedades curativas del
agua.
El agua del manantial
emerge a una temperatura
de 27˚ C.
Gracias a sus propiedades
radioactivas y azufradas,
médicos recomiendan sus
baños para enfermedades
como artritis, lumbago,
enfermedades de la piel,
problemas circulatorios,
enfermedades nerviosas,
insomnio, enfermedades
de las vías respiratorias.
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

Sábados, domingos, Semana Santa,
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes

Adultos
Niños (menos de 1.20 m)
INSEN
Vestidor individual
Vestidores familiares
Vapor y sauna
Alberca privada #1
Albercas privadas

$75
$40
$40
$15
$60
$125
$250
$215

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200
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VENCE POR LA MÍNIMA AL ATHLETIC CLUB Y SE MANTIENE COMO SEGUNDO

Atlético de Madrid se impone
U

na nueva conexión entre Antoine
Griezmann y Fernando Torres,
perfectos el francés en el centro y
el español en el remate de su noveno
gol de la temporada, ha mantenido este
miércoles al Atlético de Madrid empatado
a puntos con el líder, Barcelona, y con
sus opciones intactas en la pelea por el
título al imponerse al Athletic Club en
San Mamés por 0-1.
Fue una acción aislada dentro de un
partido en la línea de los últimos de
ambos equipos en San Mámes, con los
del Cholo Simeone superando a los de
Ernesto Valverde en el marcador tras
una infatigable lucha.
No obstante, el Atlético puso las
ocasiones más claras, el gol, un disparo
de Thomas Partey que dio en el palo, con
Gorka Iraizoz caído en el suelo por un
encontronazo con un compañero y dos
clarísimas oportunidades finales.
El Athletic, que sigue quinto a pesar
de la derrota y tiene Europa casi
asegurada para la próxima temporada,
puso el pundonor y el dominio, pero le
faltaron recursos para hacer daño en
la casi perfecta defensa colchonera. Si
acaso, atemorizó un poco al esloveno
Jan Oblak en los centros finales casi
a la desesperada con Raúl García
continuamente amenazando.
Pero al equipo bilbaíno le faltaba su
goleador y talismán Aritz Aduriz y esa
es mucha baja para el conjunto vasco en
partidos de la exigencia ofensiva como el
que le enfrentó al Atlético.
Comenzó el partido con los dos equipos
dispuestos a no conceder nada en el
aspecto defensivo, lo que mermaba sus
intenciones ofensivas, que quedaban en
segundo plano.
Sin que el Athletic se decidiera a
lanzarse sobre el área y el Atlético
siquiera se plantease montar una contra
pasó más de media hora, sin ninguna
ocasión y mucha más posesión bilbaína.
La lesión muscular de Godín que
provocó su pronta sustitución, en el
minuto 11, y un balón que recogió Iraizoz
muy ajustado en la línea del área grande,
fue lo más relevante de un arranque con
tres llegadas locales. Pero ni Muniain,
ni Viguera ni Beñat, este a balón parado,
llegaron ni a inquietar a Oblak.
Intentaron responder unos minutos
los visitantes, pero Griezmann le quitó
el balón a Saúl, que llegaba de cara en
buena posición para disparar a portería,
y a Augusto se le marchó alto un disparo
desde la frontal sin tampoco mayor
peligro.
Un cabezazo de Raúl García, a centro
de Muniain, que detuvo Oblak fue lo más
parecido a una ocasión de gol. Que no
llegó a ser.
Pero cuando parecía que llegaba el
descanso en medio de la nada, o del
orden táctico y las precauciones de
ambos equipos, una conexión entre
Griezmann y Torres abrió el marcador.
El francés puso un centro perfecto y el
madrileño un espléndido testarazo que
resultó letal para Iraizoz. No se habían

recuperado del palo recibido el Athletic
y un San Mamés muy enfadado con el
árbitro cuando Thomas, en una jugada
polémica con Iraizoz en el suelo tras
chocar en un despeje contra uno de sus
defensas, mandó al palo un remate con
toda la portería para él.
Esa acción, en la que queda la duda de
si el ghanés vio a Iraizoz caído, y también
la de si debía o no echar fuera un balón
sin que el colegiado hubiese parado el
partido, encrespó definitivamente al
público.
Intentó apretar el Athletic al inicio de
la segunda mitad y Beñat y Raúl García
intentaron buscar las cosquillas a Oblak.
Pero el meta esloveno logró detener un
fuerte disparo del centrocampista que
pareció hacerle un extraño y se mantuvo
sereno en un cabezazo hacia atrás de su
excompañero que podía complicársele.
Frenó de nuevo al Atlético a los locales
y Griezmann casi saca petróleo en una
jugada en solitario en la que enfiló sin
ayuda hacia Iraizoz y se le interpuso
Bóveda para arrebatarle el balón cuando
parecía haber llegado ante el meta con
opciones de superarle.
Lo pasaron mal los de Simeone en
un arreón bilbaíno con tres córneres
seguidos en el minuto 75. Pero ni así
llegó a gozar de una ocasión el conjunto
rojiblanco, ya con el público volcado. Sí
se olió peligro en un par de disparos de
Lekue y San José, y en un balón que le
cayó a Williams a su espalda dentro del
área pequeña.
Con el Athletic volcado en busca
del empate, Iraizoz salvó a su equipo

del 0-2 con un enorme paradón, abajo
junto al palo, a disparo de Carrasco
tras bajar el balón con el pecho después
de un contraataque. Y Carrasco volvió
a perdonar el 0-2 en el minuto 93
disparando alto desde el punto de penalti
tras dejar a varios rivales por el suelo.
En los minutos anteriores de descuento,
no obstante, el Atlético padeció lo suyo
con continuos centros hacia el área
en los que Raúl García estuvo siempre
amenazador.
No sacó partido de esos centros el
Athletic y el Atlético de Madrid sigue
sumando por victorias, ahora cuatro,
sus partidos en el nuevo San Mamés.

- Ficha técnica:
0 - Athletic Club: Iraizoz; De Marcos,
Bóveda,
Etxeita
(Iturraspe,
m.65),
Balenziaga; De Marcos, Beñat; Susaeta
(Lekue, m.72), Raúl García, Muniain
(Williams, m.59); y Viguera.
1 - Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran,
Savic, Godín (Lucas Hernández, m.11),
Filipe Luis; Thomas (Carrasco, m.61),
Augusto, Koke, Saúl; Griezmann y
Fernando Torres.
Goles: 0-1, m.38: Fernando Torres.
Árbitro:
Martínez
Munuera
(Valenciano). No mostró ninguna tarjeta
amarilla.
Incidencias: Partido correspondiente
a la trigésimo cuarta jornada de la Liga
BBVA, disputado en San Mamés ante
44.474 espectadores, dato de la Liga de
Fútbol Profesional (LFP).
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Espera Hugo Sánchez ‘proyecto serio’
para dirigir en México
C

omo sucedió en su paso con Pumas
de la UNAM, Hugo Sánchez espera
que aparezca la oferta de otro
equipo con un proyecto serio para volver
a dirigir en el futbol mexicano, pues
quiere evitar lo que vivió en Pachuca.
“He recibido algunas propuestas
de algunos equipos, pero no con la
seriedad que corresponde, mi última
experiencia en Pachuca resultó un poco
desagradable, me vine con la familia
de Madrid a Pachuca para estar en un
proyecto de dos a tres años y resulta que
a los cinco meses no se pudo continuar”,
expresó “Hugol”.
Dejó en claro que “cuando haya
un proyecto interesante, como pasó
con Pumas, por supuesto que lo voy a
aceptar”.
Afirmó que en el Club Universidad
Nacional tuvo todo el respaldo necesario
y de ahí que los resultados llegaron para
ser bicampeón en 2004, aunque después
unos inconvenientes extra cancha lo
orillaron a salir del equipo “auriazul”,
donde el reto es ganar cinco títulos en
el proyecto.

“Tuve un respaldo importante de
directiva con contrataciones, hubo
jugadores que me apoyaron, que me
respaldaron. La intención era ganar
cinco campeonatos seguidos, esa era la
meta, pero por problemas ajenos meta
ajenos a la cancha no pudo conseguirse”,
dijo.
Lamentó la poca continuidad que se
le dan a los estrategas en el balompié
nacional, cree que existe una ley que
obliga a despedir a los técnicos en caso
de no alcanzar la liguilla, por lo que
recomendó regresar a los torneos largos.
“Por los torneos cortos tristemente
los que pagan los platos rotos son
los entrenadores, parece que se está
estableciendo una ley deportiva que aquel
equipo que no califica a la liguilla fue un
fracaso y hay que despedir al entrenador
y eso está mal”, indicó Sánchez Márquez.
Por lo anterior exhortó a los directivos
a tener “paciencia, proyectos más largos y
hay que cambiar a torneos largos, porque
en los torneos cortos están rodando
muchas cabezas de entrenadores y me
parece injusto”.

Chivas peleará por Cota

E

s cierto que el buen momento
que atraviesan las Chivas
tiene muy contenta a la
directiva, por ello Jaime Ordiales,
director deportivo de la institución
rojiblanca, resaltó en conferencia
de prensa el hecho de sobreponerse
a toda adversidad que ha llevado
al equipo a colocarse en zona de
Liguilla.
Pero el buen momento que
atraviesan jugadores como el
arquero Rodolfo Cota, el Rebaño ya
piensa a futuro. No obstante, por
respeto a los jugadores, quienes
han tenido un gran accionar en
las últimas semanas, la directiva
no se aventura a plantear de una
vez nombres de refuerzos para la
próxima temporada, pero sí por
jugadores que terminan contrato.
“Vamos a estar con Matías
(Almeyda) de la mano, viendo,
analizando, gente que pudiera
el día de mañana ya sumarse,
igualmente con Jorge (Vergara) y
José Luis (Higuera), haciéndolos
partícipes, y viendo que en el futbol
necesitamos una competencia
hasta para potencializarnos.
Todo tiene su momento, podemos
prever, planear, pero para poder
definir tiene su tiempo”.
Ahora que viajarán a la “Bella
Airosa” para enfrentar a los Tuzos
el próximo sábado, la directiva
rojiblanca buscará plantear con
Pachuca la continuidad del portero
Rodolfo Cota, quien le pertenece a
la institución dirigida por Jesús
Martínez.
“En particular, Rodolfo
es un gran portero, nosotros
estamos muy contentos en su
accionar, tenemos una situación
particular con él, si es viable

trataremos de hacer lo posible,
si no lo es tendremos que buscar
otro escenario. Hemos platicado
con Rodolfo, él quiere quedarse,
nosotros queremos que se quede”,
mencionó.
Asimismo, el ambiente en
el campamento del Guadalajara
es muy distinto a comparación
del inicio complicado que tuvo
en el presente campeonato, lo
reconoció el mismo Ordiales.
“Es obvio que ha mejorado
mucho el entorno, y al mejorar
el entorno, mejora la decisión
de todos nosotros, el estado
anímico, los jugadores están
muy contentos, el técnico y los
directivos también, creo que ha
sido un trabajo en donde se fue
cimentando poco a poco y en
donde nos habíamos dado cuenta
que nos había costado mucho,
pero era posible que el equipo en
cualquier momento retomara
el protagonista y, sobre todo, las
victorias”, declaró Ordiales.
“No fue fácil, fueron momentos
difíciles, pero hoy el equipo ha
demostrado que se ha sobrepuesto
a la adversidad y circunstancias
difíciles, va por buen camino,
todavía no hemos logrado nada,
vamos por buen camino, estamos
en zona de clasificación y eso nos
motiva para dar un extra”, agregó.
De los altibajos de Raúl “Dedos”
López, quien ha sido relegado de la
titularidad del cuadro de Matías
Almeyda en esta campaña,
Ordiales reveló que ha recibido
ayuda psicológica en las últimas
semanas, esto, para que recupere
la confianza de cara al cierre
de torneo y, probablemente, con
miras a la Liguilla.
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